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Introducción.

La publicidad es una actividad funcional destinada a incentivar la venta de productos.

En los comienzos de la puesta en juego de las actividades industriales estas carecían de 
los medios de promoción necesarios para proyectarse en progresión.

La publicidad se ha constituido 
en un eficiente intermediario

para dar lugar 
a la proyección de las distintas formas productivas.

Las actividades de las mas variadas índoles se han desarrollado en un corto período de 
tiempo en modo tal, de reclamar una cada vez mas importante intervención de adecuados 
medios de promoción.

En poco mas de medio siglo la fabricación de todo tipo de productos incrementó con suma 
velocidad su volumen de acción.



La publicidad como intermediario directo encargado de promocionar un cada vez mayor 
volumen de diversificados productos, siguiendo esa linea se produjo en un proceso de 
propia evolución.

Con el incremento de los medios de comunicación de base (radio, televisión etc.), la 
publicidad fue asumiendo una definida identidad en su posición de importante medio 
funcional.

El constante aumento de la capacidad industrial de generar siempre nueva gama de 
productos, coincidió con un incremento de la capacidad de acción requerida a la 
publicidad en la promoción de los mismos.

El crecimiento y desarrollo 
de la publicidad 

como importante entidad complementaria 
a las actividades productivas se realizó 

en modo paralelo.

Llegado un momento determinado la productividad en sus diversas y multiformes gamas, 
no pudo hacer a menos de utilizar la publicidad para sostener, afirmar y consolidar su 
crecimiento y desarrollo.

La realización de un mismo tipo de productos generados por diversas empresas ubicó a la 
competitividad al centro de las actividades de consumo.

Tales actividades reclamaban la presencia de una publicidad cada vez mas desarrollada 
para una justa intervención en el campo de la promoción.

A este punto los mecanismos publicitarios han adquirido la capacidad de ser cada vez 
mas invaden-tes.
La acción invaden-te de la publicidad ha alcanzado en la actualidad tales proporciones, de 
haber condicionado con su directa participación el entero contexto de la forma de vida. 

Por otra parte sobre las formas culturales de base de bajo nivel de calidad imperante, 
basta poco para intervenir influenciando las condiciones de la forma de vida.

En busca de consolidar su actividad funcional 
la publicidad 

ha bien comprendido, 
la necesidad de dar a su participación 

en el consumo de productos 
características particulares.

Características dotadas de contenidos suficientemente elementales para llegar con 
facilidad, a un medio humano en general de limitada calidad cultural de base.

La utilidad de la publicidad a los fines de un mejoramiento de las condiciones funcionales 
de índole cultural de los cuerpos sociales es de considerar prácticamente nula.

Es injusto e ilógico requerir a la publicidad otro tipo de acciones funcionales mas allá de 
aquellas programadas en el desenvolvimiento de su actividad.



La publicidad creada y desarrollada con una finalidad determinada ha sido capaz de ganar 
y ocupar un espacio de importancia, en el acto de incentivar el consumo de todo tipo de 
productos.

El excesivo desarrollo del consumo
está asumiendo 

características alarmantes, 
por ello la publicidad inicia a convertirse 

(en realidad ya lo ha hecho) 
en un instrumento incitador al desborde funcional en tal sentido.    

Sin ser debidamente advertida la velocidad del incremento del consumo ha quemado 
etapas en poco tiempo.
El consumo se ha convertido con el inusitado gran crecimiento y desarrollo del progreso 
material en un dislocado e incontrolado proceso.

Proceso destinado en su desenfrenada creciente marcha a utilizar en modo desordenado 
e indiscriminado las reservas naturales a disposición.

El aumento del consumo considerado un eficiente agente del mejoramiento general, se ha 
convertido rápidamente en un negligente instrumento carente de escrúpulos.

En un terreno paralelo se ha desarrollado el crecimiento de la publicidad, destinada a 
transformarse en activa procuradora general de todo tipo de consumo.

La publicidad impulsada en 
una exuberante carrera 

de desenfadado crecimiento 
continua a proyectarse en sucesiva progresión,

acompañando 
en perfecta síntesis de asociación 

el incontenible desarrollo del consumo.

Al igual del consumo ha ido perdiendo por el camino su primaria investidura de utilidad 
social, para ir convirtiéndose paulatinamente en un instrumento finalizado a beneficiar los 
propios intereses.

En tal situación la publicidad se ha dotado de la (para el caso) imprescindible capacidad 
de producirse bajo una bien definida inescrupulosa posición.

La publicidad propicia en modo 
     indiscriminado el consumo.

En la actualidad y en poco tiempo la publicidad ha pasado a convertirse de un instrumento 
útil para generar consumo, en un instrumento indispensable para incrementarlo en modo 
excesivo (al punto de aparecer como un medio de calificar como negativo). 

La profunda transformación sufrida 
por el consumo de productos 

de toda índole 
se ha multiplicado en corto tiempo en modo exponencial. 



La continua introducción de nuevas lineas de productos surgidos de la asociada 
colaboración, entre nuevos conocimientos y la notable capacidad de los mecanismos 
industriales de convertirlos en elementos materiales, han comenzado en sus inicios a 
crecer lentamente.

Bruscamente como por arte de magia (coincidencia de un ingobernable crecimiento de los 
factores en juego), el entero contexto productivo se introdujo en una intensa vorágine de 
incontrolado desarrollo.

Al crecimiento del proceso 
también ha contribuido

un incremento del poder de adquisición, 
de estratos de poblaciones 

en precedencia 
imposibilitadas de consumir como ellas lo deseaban. 

Ante tal entidad adquirida por el consumo la “publicidad” ha comenzado a asumir una 
posición cada vez mas destacada.
El mayor crecimiento del consumo es estimulado de la publicidad y viceversa. 

En la actualidad los mecanismos productivos han asumido tal capacidad de acción, de  
abastecer cualquier tipo de índice de consumo.
Tomado conocimiento de tal situación la “publicidad” se ha convertido en un instrumento 
fundamental para estimularlo en forma directa.

Llegado al actual punto de mecanización productiva 
(en constante mejoramiento), 

la “publicidad” 
encuentra terreno fértil 

para extender su ramas a un indefinido campo de acción.

Casi de improviso la “publicidad” ha dejado de ser un simple medio promotor de ventas, 
para pasar a ser considerada una entidad funcional indispensable a los mecanismos 
productivos.

Si bien no interviene en forma directa en las actividades productivas es un fundamental 
instrumento en el tratamiento comercial de los mismos.

Al actual punto funcional la cadena productiva no puede hacer a menos de contar con la 
“publicidad”, como instrumento esencial en la consecuente practica de un alto nivel de 
consumo.

La “publicidad” era considerada en sus momentos iniciales un instrumento 
complementario (casi accesorio), de contenidas proyecciones funcionales en cuanto a la 
capacidad de generar mayor consumo.
En realidad su presencia en el ámbito de la difusión de las actividades productivas, 
coincidió con una limitada capacidad de esas fuentes de generar bienes materiales.

Se podría afirmar 
que la capacidad productiva y la “publicidad” 

son hijas de un mismo proceso 
de crecimiento y desarrollo, 

tendientes a involucrar contemporáneamente ambas partes.



El incremento del consumo y de la “publicidad” se ha entablado a través de un mutuo 
intercambio de crecimiento y desarrollo.

En la actual circunstancia evolutiva ambas partes se encuentran a intervenir en un 
desmesurado proceso de mutuo crecimiento y desarrollo. 

El problema radica en cuanto un consumo con una enorme capacidad de reproducirse y 
una “publicidad” dispuesta a ocupar todos los espacios a disposición, pueden continuar a 
incrementarse mutuamente sin generar serias distorsiones en el vasto campo de la forma 
de vida.

El ser humano es decidido a no implementar 
mecanismos reguladores, 

del amplio o mas bien indefinido campo 
de actividades funcionales 

intervinientes en su forma de vida
(siempre en permanente ejercicio de transformación). 

El ser humano jamas ha sido capaz de establecer mecanismos reguladores de aplicar con 
justa lógica, en el extenso campo de sus actividades funcionales y no es de esperar 
considere necesario hacerlo en la actualidad.

Es precisamente la actual actual faz evolutiva quien requiere dar lugar a la necesaria 
aplicación de medidas reguladoras.
En los actuales momentos evolutivos se presenta la oportunidad mas adecuada (merece 
particular atención) para establecer mecanismos reguladores, dada la enorme fuerza 
adquirida por la capacidad de crecimiento y desarrollo del entero campo productivo.

El permanente incremento del campo productivo en general (llegado a límites de re-
proponerse en modo exponencial), ofrece condiciones funcionales proyectadas a reclamar 
la presencia de mecanismos reguladores.

Ante al ausencia de mecanismos reguladores con:

Una producción capaz de abastecer todo tipo de consumo.

Un consumo dispuesto a asumir una siempre mayor extensión.

Una “publicidad” de avanzada proyectada a mejorar las ventas de los artículos 
promocionados (cada vez mas numerosos).

 Se constituye un grupo de factores estrechamente mancomunados.

El grupo de factores citados en precedencia cuenta según su actual disposición con 
ilimitadas posibilidades de continuar a desarrollarse.

Las posibilidades del grupo citado de crecer y desarrollarse puede llegar a asumir  
características incontrolables, y dar lugar a ulteriores alteraciones de la forma de vida ya 
suficientemente distorsionada.

Llegado un momento determinado la responsabilidad del extremo desequilibrio, 
provocado por el libre ejercicio de las funciones citadas no será de atribuir a los factores 
en juego.



No serán
la productividad, el consumo o la “publicidad” 

a ser las directas responsables 
de los desequilibrios desencadenados 

al interno de la forma de vida.

Las responsabilidades del negativo proceso derivado de su ineficiente utilizo, será la 
consecuencia de la presencia de un medio cultural no preparado a establecer 
mecanismos reguladores.
Mecanismos reguladores de ser aplicados al interno de exasperadas dinámicas, llegadas 
al extremo de traducirse en efectos definida-mente negativos. 

Los mecanismos reguladores deben ser puestos en juego cuando factores en acción 
complementaria, intervienen para generar un proceso de incontrolables proporciones.

Seguramente la “publicidad” en su proceso de crecimiento y desarrollo ha terminado por 
no asumir algún tipo de responsabilidad, en el compaginar los modelos destinados a 
hacer mas funcional-mente efectiva su propia actividad. 
Una vez entrada en la vorágine creada en torno a satisfacer los propios intereses, mas 
estos incrementan su valor mas fácilmente es factible caer en la irresponsabilidad.

Cuando la “publicidad” inicia a ser parte fundamental de actividades funcionales en acción 
complementaria, comienza para ella una particular, libertaria faz operativa.
Adquirida la posición de entidad fundamental en un ámbito integrado de factores, es tácita 
pero concreta-mente autorizada (según una trajinante ley cultural humana de bajo nivel de 
calidad) a cometer actos de irresponsabilidad.

La posición adquirida de la “publicidad” 
de entidad fundamental 

dentro
de un complejo integrado de actividades funcionales, 

le permite y autoriza a cometer 
todo tipo de acto de irresponsabilidad 

(aún aquellos 
específicamente prohibidos a nivel de la propia configuración).

Libre de todo tipo de discriminación respecto al valor de sus posiciones funcionales, estas 
dejan de interesar en cuanto al nivel de certeza emitida por las afirmaciones argumentales 
sostenidas.
A ese punto la irresponsabilidad operativa se convierte en simple intrascendencia, 
respecto a todo aquello comunicado, visualizado o trasmitido como mensaje a través del 
propio modelo funcional.

Lo importante respecto al modelo practicado es la obtención de resultados positivos en el 
ámbito de las propias funciones. 

    La publicidad cumple una función cultural
des-equilibran-te al interno de la forma de vida.

 

La “publicidad” no disponía en sus inicios de los medios suficientes para dar a su modo de 



intervenir una suficiente eficiencia.
Para ser realmente eficiente la “publicidad” necesita contar con una serie de instrumentos, 
con la capacidad de difundir y comunicar en forma consistente sus diversificados 
mensajes. 

Con la aparición 
y puesta en función 

de medios de comunicación y difusión 
llevados al terreno práctico 

por la innovación, 
el panorama de la “publicidad” se fue ampliando.

La proyección del campo de acción de la “publicidad” se fue extendiendo al inicio en forma 
paulatina, para incrementarse en modo mas veloz con la presencia de nuevos 
instrumentos innovadores de comunicación.

En la actualidad la “publicidad” cuenta con un amplio y cada vez mas nutrido campo de 
instrumentos, capaces de asegurarle un amplio espectro de medios para difundir y 
comunicar en forma diversificada.

Los distintos medios de difusión y comunicación se extienden en la actualidad de las 
originales formas escritas y auditivas, a las audio-visuales o los nuevos modelos 
informáticos.

Con el trascurrir del tiempo se han ido agregando uno a uno diversos tipos de 
instrumentos.
El advenimiento de nuevos Instrumentos han continuado a reforzar una creciente 
capacidad de la “publicidad” de extender sus lineas funcionales.

En el actual momento evolutivo 
la “publicidad” 

se halla entornada de un consistente grupo 
de instrumentos complementarios, 

suficientes a permitirle 
desarrollar y acrecentar 

su actividad funcional en modo determinante.

Para la “publicidad” el actual es el mejor momento de su existencia como actividad.

En un corto período de tiempo (no mas allá de medio siglo) se ha encontrado rodeada de 
importantes mecanismos, dispuestos a ser por ella utilizados en promover florecientes 
posibilidades de mejoramiento.

Acompañada de instrumentos de considerar para ella de esencial importancia innovadora, 
la “publicidad” se ha convertido en el medio mas eficaz para promover la venta de todo 
tipo de elemento, surgido de la inagotable fuente generadora de las actividades  
productivas.

Si en numerosas oportunidades resultan discutibles el modo simple de afrontar los 
argumentos (al punto de traducirlos en medios de clara textura infantil), la propuesta así 
enfocada está estrechamente relacionada a las elementales formas culturales de base 
(hacia ellas van generalmente dirigidos los mensajes).



La “publicidad” ha bien comprendido 
que para llegar en modo directo a la gran mayoría 

de personas componentes
la masa integrante 

de los cuerpos sociales, 
era necesario compaginar argumentos 

dotándolos de gran simplicidad argumental.

La “publicidad” en su desempeño funcional ha de siempre dispuesto de la esencial 
capacidad de presentarse, en las mejores condiciones argumentales para llegar en modo 
claro y contundente a la mayor masa de público posible.

Solo a través de un mensaje directo y preferiblemente impactante ha sido posible a la 
“publicidad”, obtener los resultados prefijados en su función de promoción. 
En un bien cierto definido modo ha debido adecuar las motivaciones de su actividad 
funcional, al nivel de calidad cultural hacia el cual son dirigidos los diversos tipos de 
mensajes.

Jamás ha sido una finalidad de la “publicidad” constituirse en una entidad de utilidad 
social.

Por ello ha comprendido de inmediato la necesidad de adaptar sus modelos de actividad 
funcional al bajo nivel de calidad de las masas sociales (hacia ellas son enviados sus 
propuestas promociona-les).

A la “publicidad” interesa generar 
el modo 

mas adecuado de intervenir
para acrecentar 

la venta de los productos por ella promovidos.

El éxito de una campaña publicitaria se mide en relación a la capacidad del modelo 
utilizado, como medio para realizar un determinado acto de promoción.

La finalidad de la actividad se halla encuadrada en bien definidas lineas de función.
Dentro de la misma todos los ingredientes publicitarios deben responder a configurar un 
eficiente juego de equipo.

El juego de equipo es destinado a la esencial función de provocar la mejor respuesta 
comercial a sus iniciativas argumentales.

Las iniciativas argumentales se transforman en actos publicitarios positivos o negativos, 
según el tipo de repercusión producido en forma directa en el campo de las ventas del 
producto promocionado.

Si el producto incrementa sus ventas los argumentos publicitarios presentados son 
considerados de efecto positivo.

Si ocurre lo contrario la compañía productora del producto se inclinará a elegir otra u otras 
entidades publicitarias, hacia quienes confiar el pretendido y en cierto modo justificado 
incremento de las ventas.



La importancia adquirida 
por el ejercicio de la “publicidad” 

en el incremento de las ventas de un producto, 
ha asumido características fundamentales.

Al actual punto del estado de los mecanismos empleados son enormes los resultados del 
rendimiento obtenidos a los efectos del empleo de la “publicidad”.
Es considerada tan fundamental la intervención de la “publicidad”, de llevar a las 
compañías encargadas de concebir y realizar un producto, a tomar ciertas extremas 
consideraciones y decisiones al respecto.

En tantas situaciones es crediticio considerar mas eficiente invertir en una importante 
campaña de tipo publicitario, que hacerlo para mejorar el producto en cuestión. 

La “publicidad” se ha desentendido por completo de cumplir una función de utilidad social.
Utilidad social hubiera significado desempeñar una función instructiva en lugar de una de 
arbitraria y bien definida promoción a todos los efectos.

La “publicidad” ha dedicado en pleno todos sus esfuerzos en concertar los mas diversos 
modelos argumentales, en la búsqueda de acrecentar las ventas de los productos 
promocionados.

La “publicidad” 
afronta todos los argumentos tratados

con gran desenfado
en modo de asegurarse una actitud impactante.

El desenfado y la superficial seguridad fundan-tes sus afirmaciones en la mayor parte de 
las circunstancias, presenta un bajo nivel de calidad cultural en las argumentaciones 
vertidas.

Argumentaciones destinadas exclusivamente a exaltar las cualidades reales o producidas 
de ex-profeso para dar cuerpo y lugar al acto de promoción.

En las características mas simples y elementales de los argumentos promociona-les, la 
“publicidad” basa en modo constante sus contenidos.
Tal actitud se repite sistemáticamente (cada vez con mayor frecuencia), en la intención de 
interesar un ámbito general de deficitario nivel de calidad cultural.

Los mensajes publicitarios asumen así 
las condiciones 

de intermediarios de baja calidad cultural, 
dirigido a una gran mayoría de miembros contactados 

situados en una misma posición. 

La “publicidad” introducida en forma permanente al interno de la forma de vida, 
produciendo contenidos elementales a todos los efecto interviene perjudicando 
ulteriormente, la condición y el estado de las formas culturales bases practicadas al 
interno de los cuerpos sociales.

La “publicidad” con sus superficiales contenidos argumentales sirve indirectamente a 
promover y estimular un medio ambiente de bajo nivel de calidad cultural, ya 
premeditadamente predispuesto a proponerse de tal modo.



Estimulando el desarrollo del bajo nivel de calidad cultural la “publicidad” contribuye a 
acrecentar con su aporte, el desequilibrio provocado entre ese fundamental factor y otros 
de la misma índole pertenecientes al proceso funcional evolutivo humano.

La “publicidad” desinteresándose de provocar nuevos desequilibrios funcionales o menos 
al interno del proceso evolutivo humano, continua impertérrita su camino dotada de cada 
vez mas notorios éxitos.

Éxitos producidos a partir de una perfecta complementación entre los argumentos 
utilizados, y el bajo nivel de calidad cultural de las masas sociales a quien dirige sus 
productos promociona-les.    

        Intervención promocionan-te de la publicidad.

La “publicidad” tiene una única y bien definida finalidad obtener pleno éxito en su acción 
de promoción.

Poco importan los medios o argumentos utilizados para obtener el éxito.  
Éxito logrado a través de un confirmado incremento de las ventas del producto 
promocionado.

El éxito 
de una campaña publicitaria 

se sustenta substancialmente 
en la capacidad 

de impacto
por ella producida.

El modo de llegar a generar una campaña publicitaria capaz de producir un positivo 
impacto, es de tan fundamental importancia para ese tipo de actividades, al punto de 
considerarse de regular administración aquella traducida en un resultado medio.

De “publicidad” intrascendente (escasamente impactante), se hallan plenos los medios 
comúnmente utilizados para emitirlas.

Cada una de los actos promociona-les ha sido cuidadosa y detalladamente diseñado para 
cumplir en el mejor de los modos su acción funcional.

No obstante la cuidadosa preparación buena parte del material publicitario empleado se 
presenta intrascendente y de tan escasa incidencia, de ser considerado de índole 
pasajero y por ello de ser suplantado con facilidad. 

Esta situación se ha probablemente creada en torno a la enorme indefinida gama de 
productos interesados en utilizar la “publicidad”, como medio para asegurar un mayor 
consumo a partir de una consistente, repetitiva presentación y transmisión de los 
mensajes elaborados.

Bajo el aspecto de la condición de adquirida necesidad del acto de promoción la 
“publicidad” ha transitado en corto tiempo, el trayecto comprendido entre ser considerado 
un medio complementario al de índole fundamental.



La “publicidad” ha  asumido finalmente 
la posición de instrumento fundamental en el acto 

de hacer conocer y mejorar 
las ventas de los diversos propios productos.

La función es considerada de tal importancia de carecer de valor (como sucedía en 
tiempos pasados), cuanto los argumentos tratados se propongan en modo mas o menos 
impactantes. 

Lo fundamental es hacer conocer la presencia de un cierto y determinado producto a 
través de los medios de difusión, introduciéndose al interno de los grupos familiares en 
forma directa.

La capacidad adquirida de los medios de difusión de ser parte integrante del íntimo tejido 
de la masa configuran-te de los cuerpos sociales, se ha constituido en un importante 
factor agregado.

Las características de los medios de difusión 
ha otorgado a la “publicidad” 

o mas bien a una infinita cantidad de productores 
suficientemente organizados, 

de incorporarse con facilidad al interno de los cuerpos sociales 
en función 

de ser condicionados al consumo.

En torno al entero contexto (medios de difusión, publicidad y necesidad de promocionar 
los propios productos), se ha generado un intenso flujo de comunes intercambios 
funcionales.
Intercambios funcionales destinados a beneficiar a cada una de las partes y con ello al 
entero contexto integrado. 

El constante crecimiento y desarrollo de las partes en juego demuestra cuanto la acción 
conjunta, crea, provoca y acrecienta beneficiosas condiciones funcionales generales al 
entero grupo.

Bajo estas condiciones para la “publicidad” no es tan importante como en tiempos 
precedentes, haber una gran capacidad de impacto en el generar sus motivaciones 
promociona-les.

En circunstancias precedentes cuando aún se hallaba en formación la importancia mas 
tarde adquirida por la “publicidad”, subsistían aquellas empresas dedicadas a esa 
actividad dotadas de las particulares condiciones de resultar impactantes.

En la actualidad la requisitoria de recurrir 
a una acción publicitaria, 

se ha convertido en una común condición 
para hacer conocer y consumir propios productos.

Gracias a formar parte de una importante triada funcional, la “publicidad” es practicada en 
forma general y por ello requerida a un nivel medio.
Nivel medio suficiente a justificar poner a la vista del consumidor todo tipo de producto.

La “publicidad” al haber adquirido una configuración mas lineal permite a las empresas 



dedicadas a cumplir tal actividad, a simplificar a todos los efectos los mecanismos 
destinados a generar su función de promoción.

Por otra parte en la actualidad con la presencia de los mas diversos medios de difusión, la 
“publicidad” puede desenvolver sus funciones organizando-las a través del utilizo de uno 
de ellos o de varios en acción conjunta.

Con las múltiples alternativas 
factibles de ser utilizadas 

según el empleo dado a los medios de difusión, 
la “publicidad” 

tiene a portada de mano 
un amplio floreciente camino a disposición 

de ser convenientemente aprovechado.

Las diversas variantes de utilizar en el campo de la configuración de sus argumentos 
promociona-les, contrasta con el mas bien escaso o negativo bajo nivel cultural empleado 
en sus funciones.

En un proceso evolutivo en crecimiento y desarrollo, la “publicidad” habiendo la posibilidad 
de hacerlo, debería proceder a tratar de mejorar el nivel cultural de su actividad funcional.

El mejoramiento del nivel de calidad de la “publicidad” constituiría un instrumento de gran 
valor, a producir efectos positivos (aunque relativos) sobre la inmovilizada posición de las 
formas culturales de base

Dado el estrecho contacto de relación entre la “publicidad” y la gran masa de población de 
ella en buena parte condicionada, un mejoramiento paulatino pero constante del nivel 
cultural en la argumentación y configuración de las propias promociones podría revelarse 
de utilidad.  

La adopción de tal posición 
introduciría a la “publicidad” 

en modo decidido en el terreno de ser considerada, 
una actividad funcional 

predispuesta 
a constituirse en una entidad de “utilidad social”.

Con toda probabilidad la “publicidad” como entidad destinada a producir la actividad en 
función del mantenimiento e incremento de los propios intereses (según las leyes 
económicas lo establecen y dictaminan), en ningún momento ha pensado en dejarse 
involucrar en un real proceso de utilidad social.

Ya por cuenta propia sostienen con total convicción estar realizando una tarea de utilidad 
social, por el solo y banal hecho de poner en conocimiento de la gran mayor parte de la 
población, la existencia de productos destinados a cumplir una acción benéfica sobre la 
forma de vida.

Seguramente es absurdo requerir a la “publicidad” de siempre rodeada de todo tipo de 
fuegos de artificio, implementada específicamente en generar los procesos relacionados 
con las necesidades derivadas a intervenir sobre sus propios intereses, ir mas allá de ese 
modelo funcional.



En las actuales condiciones funcionales el tratar de convertirla en un instrumento de real 
“utilidad social” es simplemente de interpretar como una provocación. 

La “publicidad” 
jamás será interesada 

a transformarse en un real instrumento 
de utilidad social, 

pues en total contradicción con su finalidad esencial
(los propios intereses como entidad funcional).

Si la finalidad esencial de la “publicidad” es aquella de promocionar productos para 
incrementar el consumo y por lo tanto la venta de los mismos, toda su arquitectura gira en 
torno a un particular tipo de interesada intervención.

Una intervención funcional dispuesta a reemplazar la propia individual y libre opinión 
respecto a los productos de consumir, por otra asentada sobre la base de una elaborada e 
interesada en generar una acción de promoción electiva. 

Su acción se sustenta en una baja preparación cultural de la sociedad.

La “publicidad” tiene su esencial punto de apoyo en la baja calidad de las formas 
culturales de base.

Deficitarias formas culturales de base presentes en modo dominante en la forma de vida 
en general.

La “publicidad” respetando ese dominio configura sus argumentaciones promociona-les 
en modo de llegar en forma directa (y si es posible espontánea), al medio cultural 
destinatario de sus mensajes.

La “publicidad” ha bien comprendido y captado el bajo nivel de calidad cultural presente, 
en la gran mayor masa de población configuran-tes los cuerpos sociales.

El bajo nivel de calidad de las formas culturales de base no es un proceso producto de 
hechos circunstanciales.
Tales condiciones culturales de las masas sociales es el resultado de una permanente 
continuidad de ese deficiente nivel funcional, a lo largo del entero proceso evolutivo 
humano. 

Las formas culturales 
de índole primitivas 

se han transmitido prácticamente inmovilizadas
(no han sufrido substanciales procesos de mejoramientos), 

y han llegado a las actuales 
condiciones evolutivas 

respondiendo a una casi idéntica configuración de base.

La mayor y mas radical inmovilidad de las formas culturales se ha centrado al interno de 
la forma de vida, en el campo humano mas débil e indefenso.

En efecto las masas sociales como último peldaño de la escala social, han continuado 
indefinidamente a proponer a repetición los mismos modelos culturales, transmitidos 
indefectiblemente a lo largo del proceso evolutivo.



Los bajos estratos sociales de siempre han sido considerados aquellos de menor 
importancia sobre quienes intervenir produciendo mejoramientos.

La inmovilidad de las formas culturales no solo han intervenido sobre los estratos mas 
numerosos del contexto humano, sino en todos los ámbitos del mismo

Las modificaciones producidas al interno 
de las formas culturales primitivas, 

se han caracterizado 
por causar efectos superficiales 

sobre un real mejoramiento de sus contenidos.

Los envejecidos y retrógrados contenidos transmitidos en sucesión a las distintas 
generaciones por las formas culturales en permanente vigencia, se proyectaron sin 
solución de continuidad.

Las formas culturales se han demostrado contemporáneamente portadoras a través del 
tiempo de un inexpugnable bajo nivel de calidad. 

El bajo nivel de calidad cultural de las masas sociales no ha merecido a lo largo del 
proceso evolutivo, particular atención de la parte mas preparada del contexto humano.

La introducción de la instrucción ha intervenido y continua a hacerlo impartiendo todo tipo 
de conocimientos, pero sin alguna intención de actuar formando y preparando en modo 
directo y efectivo sobre el contenido cultural a la base funcional común de la forma de 
vida. 

El indirecto e inconsistente 
modo de proponerse 

de la instrucción 
en el campo de los modelos culturales,

ha permitido a estos mantener 
sin alguna particular dificultad su inmovilizada posición. 

La “publicidad” no es en absoluto responsable de una inmovilidad cultural cuya posición  
ubica su presencia (como la naturaleza de su in-variada configuración), en los primeros 
estadios del proceso evolutivo humano.

Si es de atribuir a la”publicidad” algún tipo de responsabilidad en estimular un tipo de 
continuidad, es aquella de utilizar en sus funciones los mismos mecanismos empleados 
por las formas culturales de bajo nivel de calidad.

La “publicidad” se ha adecuado 
con cuidadosa meticulosidad 

a interpretar y reproducir en su acción funcional, 
relacionando 

sus mecanismos de acción 
con aquellos presentes en la forma de vida.

La “publicidad” ha asumido la mas adecuada posición de ser ejercitada, aquella capaz de 
integrarse con el bajo nivel de calidad expresada de la gran mayor parte de las masas 
sociales.



La dirección impresa a sus argumentaciones promociona-les permite dar una precisa 
ubicación a los mecanismos culturales utilizados por la “publicidad”.

Las argumentaciones promociona-les emitidos por la “publicidad”, responden a un tipo de 
propuesta de idéntica naturaleza de aquel utilizado por la gente común.
Propuesta dotada de un mismo nivel de baja calidad cultural de aquella practicada, al 
interno de la forma de vida por las masas de los cuerpos sociales. 

Sin alguna premeditada intención 
la “publicidad”

se ha convertido en una activa cómplice, 
de las formas culturales 

de deficitario nivel de calidad 
practicadas regularmente por las masas sociales.

Si bien la “publicidad” contribuye en algún modo a estimular la progresión funcional de las 
formas culturales mas elementales (propias de las masas sociales), lo hace impulsada por 
sus necesidades funcionales.

Necesidades funcionales capaces de asumir características de imposición, si se trata de 
definir las condiciones mas apropiadas para sostener e incrementar la dinámica funcional 
de esa actividad.

La estrecha relación entre los modelos utilizados por la “publicidad” para desarrollar su 
actividad funcional, y las formas culturales presentes al interno de los cuerpos sociales, es 
el resultado de una necesaria consecuencia.

La consecuente relación entre las partes es el resultado de un justo ejercicio de 
paralelismo de naturaleza cultural. 

El paralelismo signado en un bajo nivel de calidad entre la “publicidad” y las formas 
culturales presentes al interno de los cuerpos sociales, es la lógica proyección de una 
necesaria conjunción de factores llamados a intervenir en consecuencia. 

La “publicidad” no puede emplear 
un modelo cultural diferente a aquel utilizado 

por las masas sociales, 
pues a ellas 

van dirigidos sus mensajes promociona-les.

La “publicidad” debe entrar por fuerza mayor a presentar sus argumentaciones 
promociona-les, siguiendo el mismo modelo cultural empleado por quienes deben 
recibirlos.

Para haber éxito en su función de promocionar los productos dispuestos a requerir su 
colaboración en tal sentido, la “publicidad” genera modelos argumentales en total natural 
relación con las formas culturales practicadas por las masas sociales.

En la justa intención de sostener tal natural indispensable relación cultural, la “publicidad” 
es obligada en el plano práctico a producir argumentaciones promociona-les de bajo nivel 
de calidad.      



Posee la capacidad de incentivar el consumo innecesario.

La finalidad esencial de la “publicidad” es aquella de incrementar las ventas de él o los 
productos promocionados.

Todos los contenidos de sus argumentaciones audio-visuales están dirigidas ademas de  
hacer conocer un producto a aumentar su venta.

Aumentar la venta de un producto significa dar la posibilidad a un crecimiento de la  
producción del mismo, en modo de entrar en un determinado amplio e indefinido campo 
de consumo.

A través de la publicidad 
las actividades 

de toda índole dilucidan la incógnita 
surgida de la presentación de nuevos productos.

En la actualidad es de considerar una ley consecuente a la aparición en el mercado de 
consumo de un nuevo producto, la necesidad de relacionarlo estrechamente con una 
“publicidad” dedicada a presentarlo, señalando sus mejores cualidades y propiedades.

Cuanto las cualidades y propiedades indicadas por la “publicidad” se presenten reales o 
generadas como motivación para estimular su adquisición, eso entra en un ámbito de 
poco interés.

Si la “publicidad” basa sus argumentos en destacar las cualidades y propiedades 
(generalmente prefabricadas o pre-elaboradas) de los productos promocionados, no es 
posible o mas bien inconcebible solicitarle al mismo tiempo realice su actividad en forma 
crítica.

La función de la “publicidad” como actividad proyectada a concretar réditos destinados a 
mantener y posiblemente incrementar en modo favorable su balance funcional interno, se 
volcará a utilizar los medios mas adecuados a generar su propio crecimiento y desarrollo.

Interesada en estimular 
la adquisición 

del producto promocionado y por lo tanto su venta, 
la “publicidad” 

se presenta como una actividad
(en un campo funcional minado de desequilibrios), 

merecedora de una cierta quizás limitada aceptación como entidad.

Una entidad la “publicidad” necesitada de contar con las justas condiciones de 
productividad y de consumo, hechos indispensables a su presencia.

Las condiciones de la productividad y el consumo ocupan una posición preponderante en 
la existencia y elevado nivel de funcionamiento de la “publicidad”.

La productividad debe abastecer con facilidad todos los requisitos necesarios a satisfacer 
un elevado índice de consumo.
El consumo de su parte ofrecerá las concretas condiciones de un elevado tenor 
económico del nivel de vida medio.



Elevado tenor económico de extenderse a la gran mayor parte de la población, en modo 
de permitir un poder de adquisición suficiente a asegurar un alto nivel de consumo.

Cuando una población dispone
en general 

de una alta capacidad de consumo 
(signado por un elevado poder adquisitivo), 

el mismo comienza a convertirse rápidamente 
en un proceso viciado.

Disponer de la posibilidad económica de adquirir de una gran mayor parte de la masa de 
un cuerpo social, es llevar al consumo al terreno de convertirse en un equivocado 
interprete de sus reales funciones.

La gran mayor parte de la masa humana ha pasado con extrema rapidez, de la escasa 
posibilidad de adquirir productos a disponer de la posibilidad de hacerlo en forma casi 
indiscriminada.

Es indudable cuanto el haber mejorado el nivel económico de adquisición de parte de las 
grandes masas sociales, ha conducido a un incremento de las actividades productivas de 
toda índole y con ello a un notable mejoramiento de las condiciones de la forma de vida.

A través de inesperados saltos de calidad (en estas circunstancias extremos) la 
humanidad afronta con total irregularidad su proyección evolutiva, generando reacciones 
negativas de todo tipo en un contexto social no culturalmente preparado al evento.

Las reacciones negativas son la consecuencia 
de producir 

un mejoramiento material 
sin haber intervenido paralelamente 

en el ámbito cultural.

Intervenir en el ámbito cultural significa canalizar los cambios materiales para someterlos 
a un adecuado proceso, en manera de ser practicados en el mejor de los modos.

Incrementar el consumo sin haber una masa social preparada culturalmente a ejercitar 
una justa acción sobre el mismo, significa ir al encuentro de consecuentes problemáticas 
derivadas.

El ser humano sorprendiéndose a si mismo se ha encontrado casi repentinamente con 
una situación capaz de crear nuevas problemáticas.

Nuevas problemáticas de ser resueltas en precedencia y no cuando ya han 
desencadenado, un negativo proceso como aquel relacionado con un negativo modelo de 
consumo.

En un inicio hubiera sido de enorme utilidad disponer de un proceso formativo destinado a 
preparar a la gran masa de los cuerpos sociales, hacia el ejercicio del mejor modo de 
practicar el consumo. 
Solo en un segundo tiempo proceder a dar vía libre a la capacidad de adquirir, con masas 
sociales ya previamente preparada culturalmente a tales efectos.



En estas como en otras tantas ocasiones 
la humanidad 

ejerce la extraña capacidad 
de condicionar 

en modo negativo su propio proceso evolutivo.

Capacidad empleada en modo negativo pues permanentemente victima de la 
transposición de los factores en juego.

Antes de poner en acción los factores interesados en generar un proceso de 
mejoramiento (capacidad productiva de hacerlo - suficiente poder de adquisición para 
asegurar un elevado consumo), es imprescindible intervenir sobre las condiciones del 
medio cultural.

Condiciones del medio cultural de siempre en considerable retardo en cuanto a una justa 
preparación, para asumir los cambios de mejoramiento y darle el destino mas adecuado y 
positivo.

La humanidad en su desordenado y desorganizado campo de acción evolutivo, jamás ha 
procedido a proyectar u organizar convenientemente su tránsito o desplazamiento hacia el 
futuro.

El entero cuerpo de acontecimientos y circunstancias se presentan en el proceso 
evolutivo humano, causando siempre sorprendentes, imprevistos y complican-tes cambios 
de todo tipo.
Cambios no tenidos en la mas mínima consideración ni previstos en algún modo su 
posible modo de proponerse.

La humanidad es preciso recapacite 
sobre el haber terminado de dar saltos imprevistos de mejoramiento,

sin haber corrido previamente 
a configurar 

los reparos suficientes para no caer 
en nuevas y mas complejas problemáticas.

La humanidad ha continuado durante su entero proceso evolutivo a producir cambios de 
mejoramiento material, sin intervenir en algún modo en el campo cultural.

El continuo mejoramiento del campo cultural es el único instrumento para dar un curso 
regular, al proceso de crecimiento generado en el ámbito material.

Ante la total carencia de un un nivel de suficiencia y eficiencia cultural, los saltos de 
mejoramiento material sirven a crear nuevas y mas complejas problemáticas. 

En la actualidad el incremento incontenible de la productividad en un indefinido campo de 
actividades siempre en crecimiento, con una “publicidad” dotada de los mas innovadores 
sistemas de difusión y transmisión, provocan un tipo de consumo dispuesto a asumir 
características de pasión incontrolada.

El consumo preparado económicamente pero no culturalmente está ya dando lugar a una 
desenfrenada carrera, a la posesión de todo tipo de producto convenientemente 
promocionado por la “publicidad”.



La humanidad con el ejercicio de la triada en pleno desarrollo (productividad - 
“publicidad”- consumo), ha dado lugar en forma contemporánea a una preocupante 
problemática de definir como el vicio de adquirir.

“Vicio de adquirir” porque no se detiene en el consumo de aquello considerado 
substancial, sino destinado a extenderse en modo indiscriminado sobre todo aquello 
capaz de crear las condiciones de atracción suficiente.

En tal sentido la “publicidad” 
crea las condiciones con sus motivaciones promociona-les, 

al deseo de poseer una infinita serie 
de productos de toda índole.

La posibilidad de adquirir a partir de un continuo mejorar de las propias condiciones 
económicas, se ha extendido en general a los distintos estratos sociales.

Tal condición y su posibilidad de ser actuada genera el permanente nacer de estímulos. 
dirigidos al deseo de poseer siempre nuevos e innovadores objetos.
Dada la presencia de las justas condiciones de base (hace factible económicamente la 
adquisición de productos), la “publicidad” encuentra facilitado su terreno de acción.

El terreno de acción de la “publicidad” se halla facilitado por las suficientes condiciones 
económicas en dotación, a los cuerpos sociales mas avanzados en tal sentido (permiten 
un elevado nivel de consumo). 

En estos casos el incentivo del consumo estimulado por la “publicidad”, es factible asuma 
las consecuentes características del denominado “vicio de adquirir”.

En las sociedades con mas alto nivel de vida 
ya se está generando de algún tiempo, 

la puesta en marcha 
de un fenómeno 

de definir un modelo cultural infatuado en el consumo.

El infatuarse en el consumar lleva al consecuente terreno dominado por una tendencia a 
entrar en posesión de lo innecesario.

Habiendo a disposición la posibilidad económica de hacerlo el infatuado en consumar, 
utiliza buena parte de su tiempo libre, en tomar contacto con todo aquello de innovador 
propuesto por el mercado, para seleccionarlo y entrar en posesión de aquello que lo ha 
impactado.

La presencia de este juego practicado por aquellos con a disposición suficientes resortes 
económicos, crea un amplio campo de consumo de lo innecesario.

Innecesario porque a los fines prácticos lo adquirido no entra dentro de los comunes 
planes de un suficiente utilizo.

La “publicidad” estimulando a consumar
en este caso lo innecesario

interviene en generar un serio problema 
de índole general



Problema de índole general cuya esencial condición radica en el hacer un consecuente  
desconsiderado uso (no apoyado en razones lógicas), de los resortes naturales a 
disposición.

Resalta la presencia de una digitada competitividad.            

El acto de competir en un campo de actividades productivas libres de establecer el precio 
de venta de sus artículos pertenece a un modelo de acción funcional superado.

La competitividad según sus modelos originales de función es de considerar una entidad 
actualmente inexistente.

La plena existencia de un mercado competitivo es en la actualidad una mera ilusión.

La competitividad existía aún en un pasado no lejano, cuando no era factible a las 
empresas conocer en modo rápido y certero los movimientos de aquellas otras, 
implicadas en una misma índole de productos.

La competitividad en la actualidad 
ha sido reemplazada 

por un constante 
mutuo control entre empresas, 

dedicadas 
a producir y comercializar 

una misma categoría de productos.

Este nuevo sistema crea una especie de llamada de las empresas (de unas a las otras) a 
encuadrarse dentro de los justos limites de gastos y ganancias, y a partir de tal condición 
establecer las reglas del juego comercial.

La libre actividad productiva se ha convertido en un modelo digitado.
Modelo obligado por las innumerables circunstancias presentes a evitar serias 
contraposiciones entre las partes.

Partes constitutivas de las actividades productivas que se han incrementado en forma tal, 
de configurar un indefinido panorama y por ello sometido a un cierto tipo de control.

El tipo de mutuo control generado en el campo empresarial es el producto de una lógica 
consecuencia de índole innovadora, cuya presencia antes que provocada es el resultado 
de una disposición asumida en modo automático. 

La competitividad de índole digitada
es una proyección en progresión de continuidad 

predispuesta a intervenir en reemplazo de aquella original, 
interesada a generar un mayor y mejor 

ordenamiento de las funciones empresariales.

Probablemente la competitividad digitada es menos efectiva de aquella original, pero 
permite dar un mayor orden a los movimientos empresariales en la programación de sus 
actividades.

La “publicidad” exprime en su argumentaciones demostrativas (ya en papel, ya en los 



medios audio-visuales), el juego competitivo de las empresas.

Juego competitivo reducido o mas bien regulado pero en cierto modo aún presente en los 
múltiples campos de las actividades productivas. 

Las actividades productivas consideradas de primera necesidad intervinientes 
contemporáneamente en el proceso de comercialización, están ellas mismas 
predispuestas a entablar con sus propias actitudes una complementaria función 
competitiva.

La “publicidad” 
participa en el digitado proceso competitivo 

interviniendo
en modo eficiente y suficiente.

En el proceso competitivo la “publicidad” desempeña una actividad funcional dentro de 
sus adecuadas y mejores posibilidades.   

En el ámbito competitivo la “publicidad” responde en pleno a los limitados requisitos 
exigidos por las empresas en relación con su actividad funcional.

Los productos en competición forman parte en realidad de los períodos asignados a la 
realización de ventas llamadas promociona-les. 
Las “ventas promociona-les” se efectúan en determinadas  y bien definidas 
circunstancias.

Las “ventas promociona-les” responden a un proceso producto de la organización 
empresaria, y están estrechamente vinculadas con dinámicas internas de 
comercialización. 

La “publicidad” 
en estos caso transmite 

en modo 
riguroso, conciso y con periódica regularidad

las ofertas promociona-les 
presentadas por las empresas, 

encargadas 
en forma directa de la comercialización de productos.

En estas circunstancias son las mismas empresas a establecer la linea a seguir en el 
campo de la competitividad.

Cuando son las empresas quienes determinan la competitividad de los productos por ellas 
mismas comercializados, la “publicidad” asume una posición extremamente 
complementaria.

De acuerdo a su tipo de empleo la “publicidad” desempeña una amplia gama de funciones 
diferentes.

Las funciones “publicitarias” pueden asumir un rol principal o fundamental cuando de ella 
depende el entrar en conocimiento de nuevos o diferenciados productos.

En ese caso de la “publicidad” y de su mayor o menor capacidad de promoción depende 
el incremento de las ventas, del consumo y de la productividad de la actividad puesta en 



juego.
Las funciones publicitarias también pueden asumir 

una posición complementaria
cuando utilizadas 

solo a título informativo, 
con elementales agregados motivan-tes de limitado significado.

No obstante haber llegado al punto de la instauración de una “competitividad digitada”, las 
empresas continúan a enarbolarla como bandera siempre dotada de una idéntica 
capacidad de acción de aquella original.

Se continua a ubicar a la competitividad en primer plano como insuperable paladín de la 
libre empresa.

En realidad ha llegado el momento evolutivo de los acuerdos en el campo de las 
actividades productivas.
Acuerdos destinados a proteger el nivel de los precios de los productos introducidos al 
consumo.

La competitividad continúa a existir si bien en buena parte degradada.
El degrado de la competitividad no compromete en modo radical la importancia de esta 
fundamental conquista de índole económica.

En tanto la “publicidad” se presenta siempre disponible 
a intervenir 

cuando viene llamada a colaborar, 
en busca de incrementar 

las ventas, el consumo y la productividad.

A  la “publicidad” no interesa la competitividad ni sus tortuosos vericuetos funcionales.

Para la “publicidad” solo existe el o los productos de ser promocionados, y a realizar su 
actividad en tal sentido en el mejor de los modos.  

Provoca el deseo de posesión de objetos de todo tipo.

Lo desconocido como entidad de índole general pasa desapercibido por la ausencia de 
datos en grado de identificarlo.

En tales condiciones de generalidad el no identificar lo desconocido, se presenta como 
entidad abstracta imposibilitado de asumir una forma material o conceptual y por lo tanto 
al margen de determinar sus contenidos.

Lo desconocido puede asumir una extensión factible de ser llevada al plano de lo sin 
límites si se toma conciencia de todo aquello que se ignora. 

El actual ámbito de los productos materiales, 
la cantidad de los mismos  

presentados con continuidad en el mercado del consumo 
cuya presencia se ignora, 

es factible llevarlos al terreno del infinito.



La mayor parte de ellos después de un actual corto tiempo de función es reemplazado, 
por una versión mejorada (según las empresas productoras), pero en realidad fruto de un 
continuo recambio destinado a promover el consumo.

La mayor parte de los productos en algún modo responden a un mecanismo en constante 
renovación, y por ello reemplazados con regularidad por siempre nuevas y mas 
innovadoras versiones.

En realidad este continuo recambio responde a un bien estudiado programa proyectado a  
estimular la búsqueda permanente, de un mayor supuesto nivel de mejoramiento en los 
objetos o elementos de consumo.

El mejoramiento en general asume características reales o menos, pero la presencia de 
un supuesto nivel superior de un instrumento del mismo tipo (de aquel usado en 
precedencia), mueve a la curiosidad y al deseo de proceder a adquirirlo.

El proceso de poner en juego la intención 
de adquirir un producto en su última mas reciente versión,

poseyendo ya uno del mismo tipo
adquirido poco tiempo atrás, 

es un acto de considerar de regular administración en la actualidad.

Esta constante renovación de los productos en algún modo dispuestos en sucesión 
mecanizada, son disposiciones de tipo empresarial destinadas a producir ventajas en su 
favor. 

Con tal disposición las actividades gozan de una regular continuidad en la  captación de 
siempre nuevos introitos, y al mismo tiempo el utilizar dispositivos de menor calidad visto 
el corto tiempo de vida útil de los mismos.

Esta dinámica del continuo renovarse de los productos (calificado a nivel de 
imprescindible cambio de mejoramiento), constituyen mas ciertamente maniobras 
hábilmente programadas del ámbito empresarial.

Maniobras programadas con la finalidad:

  Por un lado de parcializar el mejoramiento técnico -operativo en modo de disponer 
el cambio del producto, según sucesivas etapas proyectadas con regular 
periodicidad.

  Por otro lado introducir el proceso de recambio al interno de un proceso 
psicológico, en modo de producir hábito al mismo considerándolo 
como un acto tan normal como necesario.

Considerar como necesario el acto de renovar periódicamente los productos construidos 
bajo el signo de lo actualmente denominado nuevas tecnologías (para estar al paso con 
las innovaciones), es una maniobra bien articulada a nivel empresarial.

Las reales mas completas maniobras de mejoramiento de índole tecnológico, no son 
resultado de un acto parcializado en diversas cuotas, sino de verdaderas revoluciones 
producidas al interno de los mismos procesos.



El mejoramiento de lo desconocido es inexistente.

Solo es factible saber que cosa descubrir al interno de lo desconocido.    

Sin la constante presencia de la “publicidad” tantos productos del todo desconocidos 
continuarían a serlo.

La “publicidad” permite conocer todo tipo de producto 
(aún aquellos del todo innecesarios) 

y esa puesta en muestra 
mueve a una regular reacción de la curiosidad.

En general no se siente curiosidad por aquello que se desconoce.

Lo desconocido pertenece a un indefinido campo no dispuesto a desencadenar la 
curiosidad.
Los numerosos medios de difusión permiten a la “publicidad” entrar en contacto con una 
enorme masa de público diferenciado, y poner a su disposición todo aquello de 
desconocido producido hasta ese momento.

De tal modo una infinita gama de productos (han invadido en la actualidad todos los 
campos) son llevados a ser conocidos en sus totales o parciales características.

Los producto considerados de última generación 
pasan a ser conocidos 

(en forma casi inmediata a su introducción en el mercado),
por la intervención de una “publicidad”

siempre pronta cuando es llamada a proceder.

Para las actividades productivas en general hacer conocer la extensa gama de siempre 
nuevos productos introducidos en el mercado, es considerado un paso fundamental para 
activar la justa movilidad comercial de los mismos.

Para las actividades en general recurrir a la “publicidad” es un paso obligado de emplear 
en forma paralela, a la introducción de las nuevas gamas de productos al interno del 
mercado de consumo.

De tal modo se ponen en continuo conocimiento del gran público una infinita cantidad de 
siempre nuevos productos.

Esta cadena establecida entre las partes (producción - publicidad - consumo) tiende a 
perfeccionarse en modo permanente, en busca de incrementar no solo la mutua relación 
sino el mejoramiento de cada una de ellas.
Las maniobras concentradas en el desarrollo de los tres versan-tes y de sus relaciones 
entre los mismos, se proyectan y concretan en modo incesante.

El entrar en contacto con todo tipo de producto 
hasta 

poco tiempo (o quizá momentos atrás) desconocido, 
promueve 

una continua ansia 
de descubrir siempre nuevos horizontes innovadores.



Este mecanismo se ha ido traduciendo lentamente en una articulada entidad de definir 
pequeñas actualizaciones periódicas, en modo de mantener siempre centrada la atención 
sobre el campo de un continuo mejoramiento. 

La innovación como mecanismo en permanente crecimiento existe y sobre ella se basan 
en buena parte las prácticas empresariales, para asegurar una continuidad en la 
recepción de introitos económicos.

Ell modo de implementar el crecimiento y desarrollo innovador, se traduce en actuar las 
justas maniobras empresariales para obtener los mejores resultados económicos.

Contemporáneamente ese organizado tipo de maniobras genera en el individuo 
consumador, una especie de continua intención de entrar en contacto con todo aquello 
último de nuevo, surgido de las entrañas del aparato productivo.

En torno al ejercicio de las maniobras de constante progresión innovadora (en buena 
parte inexistentes en su esencia), se esconden insidiosas indirectas consecuencias para 
el consumidor.

Ante la vigente presencia de las aún primitivas formas culturales humanas priva una bien 
definida intención.

A la presencia de ciertas formas culturales 
se convierte 

en una imaginaria exigencia, 
la intención de entrar en posesión de todo aquello 

en grado de sorprender según presente 
atractivas novedades a sus modelos instintivos.

No importa cuanto la novedad ofrecida cumpla o menos con todo aquello de sugerido 
como eficiente, por los interesados argumentos propuestos por la “publicidad”.

Lo fundamental es cuanto el impacto con el producto ha llegado a estimular las 
reacciones instintivas de quien desea entrar en posesión del mismo.

El subconsciente mecanismo con poca o ninguna intervención del discernimiento lógico 
(es resultado de una reacción esencialmente instintiva), actúa en forma directa en prender 
la determinación de adquirir la gran mayor parte de productos, ofrecidos en el 
diversificado campo del consumo.
También en este aspecto la vigencia de las formas culturales primitivas o sus derivados, 
intervienen en modo decisivo en favorecer las organizadas maniobras destinadas a 
acrecentar el consumo.  

Crea las condiciones de una subconsciente predisposición al 
habitual acto de consumir.

La “publicidad” en sus primeros estadios ha extendido lenta pero con eficiencia su campo 
de acción.

Sucesivamente ha ido experimentando un continuo vigoroso proceso de expansión, 
destinado a abarcar finalmente el entero campo de actividades funcionales intervinientes 
en la configuración de la forma de vida.



En la actualidad la “publicidad” tiene como finalidad central promocionar todo tipo de 
actividad productiva.

Su acción se proyecta hacia todas las ramas del campo funcional dentro de cuyo ámbito 
se desenvuelve la forma de vida.

La “publicidad” 
se ha convertido 

en un substancial instrumento 
de llevar sistemáticamente a la práctica.

Solo a través del utilizo de los medios publicitarios mas adecuados es factible hacer 
conocer la presencia de cualquier tipo de actividad.

Si hacer conocer significa en el campo publicitario proceder a promocionar, tanto una 
como otra entidad encuentran en ese medio el mejor instrumento, para poner en juego 
una propia motivación productiva.

La puesta en acción de cualquier tipo de actividad (no importa su índole o tipo de función 
desarrollada), requiere en la actualidad una activa acción de presentación de parte de la 
“publicidad”.
No solo las nuevas propuestas sino las actividades mas consolidadas necesitan de un 
regular apoyo de la “publicidad”. 

Si no se cuenta con la posibilidad de hacer conocer la presencia a través de la 
“publicidad”, cualquier actividad corre el serio riesgo de no continuar su marcha funcional. 

Bajo las encandilan-tes luces de la 
“publicidad” 

una actividad se propone 
a través del instrumento mas idóneo, 

si ha proyectado dar un salto de mejoramiento 
en cuanto al nivel de ventas y consumo.

La acción de la “publicidad” (si realmente eficiente y efectiva en sus funciones) dota a los 
productos promocionados de un cuadro de virtudes, que estimulan en forma directa el 
interés para pasar rápidamente a la decidida acción de adquirirlos.

Los mecanismos interiores generados por la “publicidad” responden a bien definidas y 
nítidas señales dirigidas al medio subconsciente.

El medio subconsciente accionado de reacciones espontáneas acepta o niega el 
contenido del mensaje recibido.
Lo importante es cuanto la “publicidad” en general se ha proyectado a intervenir en modo 
casi directo, sobre el subconsciente ya predispuesto y preparado a recibirla.

Llegado un momento la “publicidad” si en primera instancia se consideraba un elemento 
indeseado pues interrumpía con sus mensajes un de-curso argumental, una vez creado el 
hábito a su presencia, casi se espera se presente como parte integrante de un 
mecanismo funcional establecido.

En la actualidad la incorporación de la “publicidad” al medio de vida en general es de 
considerar un acto consumado.



El subconsciente humano ya ha sido suficientemente condicionado a recibir como un acto 
regular, la introducción de la “publicidad” al interno de su forma de vida.
 
La continua presencia de la “publicidad” en el campo de acción funcional no influye solo 
sobre la subconsciente aceptación de la misma.
Interviene también a ese nivel para introducirse subrepticiamente como elemento 
destinado a cumplir su función motivan-te o promocionan-te.

Sin pasar en algún momento 
por la esfera del discernimiento lógico 

(no interviene sobre las sugestiones instintivas dirigidas al subconsciente), 
los mecanismos publicitarios 

se proyectan en forma directa sobre ese objetivo.

Diversos son los métodos de acción estudiados y practicados en el campo de la 
subconsciencia, para inducir a la misma al mas diversificado tipo de reacciones.

El subconsciente con su propia y natural capacidad de recibir los estímulos provenientes 
del externo, configura a través de las percepciones llegadas al mismo reacciones 
espontáneas cuya entera propiedad le pertenecen.

De entera propiedad son de definir las espontáneas reacciones surgidas del 
subconsciente, en tanto no es factible probar la activa participación de otros factores 
interiores.

Seguramente los mecanismos actuantes sobre el subconsciente han sido estudiados, 
analizados y llevados a la práctica, en modo de estimular aquellos capaces de provocar la 
espontánea aceptación de los mensajes publicitarios.
Mensajes cuyo objetivo central es promocionar todo producto o actividad necesitada de 
requerir su colaboración.

La importante función del subconsciente en las determinaciones a tomar en el campo 
dominado por las decisiones instintivas, es aquel de considerar temáticas donde no es 
implicado el razonamiento (tal como ocurre en las comunes dinámicas cotidianas).

En las dinámicas cotidianas 
la adquisición de productos 

asume características de rutina 
y por ello con escasa intervención de la razón 

en ese proceso.

Dentro de este último grupo de ejercicio cotidiano se ubica subrepticiamente la 
“publicidad”, para dar lugar a una complementaria introducción de todo tipo de producto o 
elemento ya no de largo consumo.

El subconsciente siempre bien dispuesto a recibir todo tipo de datos ubica a todos ellos 
dentro e un mismo plano.

La “publicidad” bien sabe cuanto la perseverante continuidad de sus mensajes 
promociona-les (si factible deben ser repetidos con incesante regularidad), terminan por 
cumplir su función después de haber inducido en modo despiadado el indefenso 
subconsciente.



El subconsciente es una entidad sumamente desatenta y desmemoriada a tal punto de 
necesitar de una continua repetición de los mensajes a él dirigidos, para finalmente 
percibir según propias reacciones los estímulos recibidos. 

Para llegar a provocar 
reacciones subconscientes 

la “publicidad” 
ha comprendido la necesidad, 

de proceder a dar un regular de-curso repetitivo 
a sus motivaciones promociona-les.

El popularmente definido “lavado de cabeza” responde en realidad en su traducción mas 
efectiva, a la necesidad de actuar a nivel subconsciente produciendo un incesante y 
continuo de-curso repetitivo.

Solo bajo tales condiciones el subconsciente se rinde finalmente a todos los 
requerimientos solicitados.    

La “publicidad” en el caso de influenciar el subconsciente ha bien identificado el modelo 
de ser empleado para obtener los mejores resultados.

El subconsciente parece haber en su desmemoriada configuración las mejores armas 
defensivas, y con ello negar su colaboración basada en espontáneas reacciones. 
Intervenir en forma directa sobre el indefenso y susceptible subconsciente requiere una 
paciente y repetitiva tarea bien aceptada y cumplida por la “publicidad”.

El acto de condicionar e inducir el subconsciente a realizar las insinuaciones promociona-
les surgidas de la “publicidad”, ha llegado al extremo de producirse en un ámbito del todo 
ilícito.

La “publicidad” ha llegado al límite 
con el método subliminal 

de intervenir 
sobre el subconsciente, 

sin pasar por el entero contexto interior de la persona.

Habiéndose comprobado cuanto una imagen de efímera duración (no percibida en forma 
directa) es absorbida por el subconsciente y condicionarlo, la “publicidad” ha intentado 
llevarlo a la práctica como medio motivan-te.     

De allí pasar a estimular el subconsciente proyectándolo a una no definida, ni precisada 
pero concreta intención de adquirir y poseer objetos, la distancia de transitar es 
prácticamente inexistente.

La continua presencia de nuevos conocimientos puede proyectar a la “publicidad” a un 
terreno de asumir la suficiente capacidad, de influir en modo excesivamente determinante 
sobre el entero campo funcional de la forma de vida.

No será la propia “publicidad” a detener su camino 
rumbo 

a una acción dominante, 
pues como toda actividad funcional de índole económica, 

buscará de continuo superar posiciones. 



Si incrementar el consumo y las ventas es el principal objetivo de la “publicidad” a través 
de la práctica de sus actos promociona-les, será el continuo mejoramiento de los modelos 
conceptuales empleados, la principal preocupación de su propio desarrollo funcional de 
base.

Concurre a generar una activa ineficiente posición cultural.     

Las formas culturales de base por su propia configuración de índole primitiva disponen 
solo de un bajo nivel de calidad.

El bajo nivel de calidad cultural practicados por la gran mayor parte de quienes  
componen los cuerpos sociales, es el principal punto de referencia de seguir por la 
“publicidad”. 

El bajo nivel cultural practicado 
por los distintos estratos 
de los cuerpos sociales, 

es tenido en particular consideración por la “publicidad”.

En general los argumentos promociona-les o mas bien las elementales citaciones puestas 
en juego en los mismos, se proponen según el justo nivel cultural requerido.

El justo nivel cultural requerido es aquel coincidente con el elemental nivel utilizado por las 
masas sociales, integrantes y participantes en general en el desenvolvimiento de la forma 
de vida.

La fundamental disposición de la “publicidad” es aquella de llegar a condicionar y motivar 
el medio ambiente en el desarrollo de sus funciones.

Los modelos culturales empleados por la “publicidad” en sus funciones, es preciso se 
propongan con un nivel de calidad aún mas decadentes de aquel presentado por las 
masas sociales receptoras de sus mensajes. 

La “publicidad” para asegurarse de haber llegado a todos los estratos sociales, configura 
sus argumentos promociona-les a través de modelos unificados.

Modelos unificados en cuanto a sus contenidos entre la “publicidad” y las formas 
culturales practicadas por la gran mayor parte de los componentes de las masas sociales.

Los modelos unificados requeridos
por la “publicidad” 

(de índole cultural entre ella misma y su campo de acción) 
son aquellos mas indicados, 

para cumplir sus funciones en el modo mas eficiente.

Modelos cuya construcción es necesario se motive sobre la base de mecanismos los mas 
simples, claros y de percibir en modo inmediato.

Las motivaciones se producirán y traducirán en forma tal de provocar una respuesta de 
ser generada como un acto reflejo. 
La intima relación entre las motivaciones generadas por la “publicidad” y la respuesta 
proveniente de quienes reciben el condicionamiento, estará dotada de una reacción 
espontánea e inmediata.



Para lograr tal finalidad la “publicidad” conducirá las argumentaciones de su acto de 
promoción, a un nivel de calidad cultural aún inferior de aquel practicado por el plano 
medio de la masa social sujeta a su influencia.

Solo en apariencia (términos empleados en su elaboración) el contenido de las 
argumentaciones deben ostentar un cierto nivel cultural.
Suficiente y aparente nivel cultural destinado a justificar a la “publicidad” una intervención 
constructiva.

Siguiendo las lineas 
impresas en el bajo nivel cultural 

de adoptar para producir sus efectos, 
la “publicidad” 

propondrá sus actos promociona-les 
en modo reducido.

Las motivaciones promociona-les reducirán sus contenidos y propuestas en frases 
esencialmente cortas y concisas.

La terminología empleada se basará en un vocabulario simple y elemental en modo de 
ser fácilmente comprendida y percibida en su entero contenido, por los diversos estratos 
sociales. 

Probablemente los contenidos generados por la “publicidad” de utilizar en los actos 
promociona-les, tomarán como punto de referencia el mas bajo nivel de calidad producido 
al interno de los cuerpos sociales.

Tal actitud permitirá abarcar el entero contexto de población (diversos estratos sociales) 
destinatario de sus mensajes publicitarios.

La renunciataria posición de la “publicidad” 
en el campo cultural, 

la obliga a proyectar su acción de promoción 
en un terreno de escasa 

o ninguna contribución formativa en ese aspecto.

Mas bien la “publicidad” en lugar de contribuir a un mejoramiento del nivel cultural con su 
intervención en el campo de la promoción, se traduce regularmente en un efecto contrario.

La “publicidad” con su actitud de conveniencia:

Por un lado interviene en el ámbito cultural siguiendo lineas, dispuestas a 
contemporizar con el limitado nivel de calidad de las formas culturales, en 
vigencia funcional general en la forma de vida.

Por otro lado se integra al movimiento (con su aceptación de la posición cultural 
practicada), reforzando las dinámicas destinadas a consolidar el 
ejercicio del deficitario modelo empleado. 

En forma indirecta (o quizás directa) la “publicidad” interviene sobre el ineficiente modelo 
cultural de base, afirmando con la aceptación de esas particulares reglas de juego, la 
continuidad de las formas existentes.



Bajo el aspecto de un supuesto proceso de mejoramiento del ámbito cultural, la 
“publicidad” siguiendo una lógica linea de propia conveniencia se desentiende totalmente  
de la cuestión.

La “publicidad” 
no tiene alguna intención 

de involucrarse en alguna función de utilidad social  
(mejoramiento del nivel de calidad cultural).

Se ha rendido sin ofrecer resistencia (o mas bien plegándose) a las formas culturales 
primitivas de base.

La incondicional aceptación de las condiciones dadas pone en evidencia el dominio de las 
formas culturales de bajo nivel se calidad, sobre los distintos estratos de los cuerpos 
sociales en general.

La consecuente posición de bajo nivel cultural de la “publicidad” (de considerar acto en 
defensa de su actividad funcional), establece una comunión dinámica con las formas 
culturales de base practicadas.

La actitud de la “publicidad” de desempeñar sus funciones 
en un bien definido clima 

de deficitario 
nivel de calidad cultural 

(interpretando su rol en tal atmósfera), 
la hace parte integrante de ese sistema.

Si a ello se agrega el ocupar una destacada posición funcional en ese ámbito, respetado y 
además aprobando y aceptando intervenir en tal contexto para concretar sus actividades 
funcionales, la “publicidad” entra a ser parte de ese bien definido tipo de proceso.

La “publicidad” es por tanto consciente cómplice de contribuir sino a un significativo y 
decadente proceso de empeoramiento (del ya bajo nivel cultural practicado por los 
cuerpos sociales), a mantenerlo en un estado de contemplativo, conformista 
estancamiento.

La “publicidad” como tantas otras actividades funcionales humanas (la mayor parte de 
ellas), ha conducido su proceso de inserción, crecimiento y desarrollo siguiendo las lineas 
mas lógicas en el interpretar su mas adecuada disposición operativa.
Disposición funcional en completa relación con las características del medio elegido para 
realizar-la.

Hubiera resultado totalmente
 injustificado 

(a los fines de los propios intereses), 
si la “publicidad” 

en el intento de convertirse 
en un instrumento de real utilidad social, 

no fuese estado en la justa posición 
de interpretar 

la mejor ubicación de dar a su actividad funcional.

Con toda probabilidad elegido ese camino hubiera sobrevivido por poco tiempo, y mucho 
menos haber llegado a la posición de privilegio asumida y en continuo crecimiento 



ostentada en la actual faz evolutiva   

Estimula factores interiores negativos en la intención de alcanzar la 
finalidad deseada.

El deseo de poseer va acompañado en general de factores positivos pero también 
negativos de la interioridad.

Entrar en posesión se relaciona en forma directa y estrecha con tener todos los derechos 
sobre aquello supuesta-mente declarado de propia pertenencia.
El asumir la posesión significa para el ser humano disponer según propio albedrío, de 
aquello considerado esencialmente un efectivo acto destinado a dar cumplimiento a un 
deseo.

El deseo nace en su esencia de un impulso instintivo no razonado, pero tendiente a 
satisfacer una condición interior predispuesta a dar cumplimiento a tal prioridad.

El deseo se convierte sistemáticamente en una prioridad, si es alimentado del incontenible 
fuego interior producido de las entidades instintivas. 

El deseo no tiene confines 
y puede abarcar y desarrollarse a partir 

del entero contexto de componentes 
integrantes de la forma de vida.

El deseo va de alcanzar las cúspides del poder de decisión, pasando por el adquirir un 
jerarquizado producto electrónico, para llegar a consumar los mas elementales productos 
componentes de la forma de vida.

El deseo se reproduce constantemente a lo largo de la interminable cadena de motivos 
tendientes a provocarlo.

Como parte de una esencial base instintiva el desear se manifiesta a través de un 
acumulo de reacciones espontáneas y no previstas en precedencia.
Posteriormente siguiendo una linea de lógica consecuencia la interioridad procede a 
realizar un proceso de organización de los mecanismos necesarios, para llevar a cabo la 
concreción del deseo. 

Desear es la compleja resultante de una condición interior con la necesidad de ser 
sometida a un regular y bien preciso proceso de control.

En general el ser humano tiende a dejar de lado 
los dispositivos de control 
(si dominado por el deseo) 

prefiriendo no ponerlos en funcionamiento.

Ello le permite gozar en plenitud las instintivas beatíficas motivaciones generadas por el 
deseo, capaz de introducir a quien no proviene a controlarlo en difíciles situaciones 
coyunturales. 

Controlar cierto tipos de deseos provenientes en forma directa de las esferas instintivas, 
es posible llevarlo a cabo a partir de un gran dominio de la situación, consecuente a un 



alto grado de nivel cultural adquirido.

Cuando se trata en cambio del bajo nivel de calidad propio de las formas culturales de 
base, todo aquello de deseado asume tal importancia de constituirse en impulsos o 
reacciones de irrefrenable de-curso.

El deseo puede asumir las mas diversas características.

El acto de desear es factible pase rápidamente de producir un alto nivel de satisfacción en 
el realizar-lo, a convertirse en una total desilusión después de haberlo concretado.

En general el acto de desear es de índole pasajera, fácilmente reemplazable por otro 
estado similar provocado por una circunstancia o momento diverso.

La actitud de desear se renueva en continuación así como también cambian en modo 
permanente los motivos para provocarla.

Al deseo de posesión como típico producto instintivo
la “publicidad” va al encuentro  

poniendo en juego sus motivaciones promociona-les, 
y lo genera a partir de un acto 

en parte de fuerza ejercitado sobre la imaginación.

La imaginación hace de aquello deseado un convencido interprete capaz de llevar a cabo 
a partir de su posesión, las mas diversas proyecciones elaboradas a partir de dar libre 
juego a la fantasía.

En ciertos e importantes casos la proyección se cumple si la posesión de lo deseado 
viene concretada.

En los casos mas banales las relativas consecuencias de poseer lo deseado es 
reemplazada por otro subsiguiente caso, siempre pronto a ubicarse en un primer plano 
operativo.

El deseo, la imaginación, la fantasía alimentan constantemente la mutua presencia de 
esos estímulos, condicionado en modo determinante la situación hasta llegar a alcanzar 
en conclusión al acto de posesión.

El deseo, la imaginación, la fantasía y la incansable indefinida cantidad de variables 
surgidas de los mismos, son el producto utilizado de la “publicidad” para motivar su acción 
motivan-te. 

La “publicidad” 
cuando alimenta con eficiencia

el deseo, la imaginación y la fantasía, 
se convierte

en un medio del todo indispensable 
en el cumplir sus funciones.

En efecto la “publicidad” otorgando carta libre al deseo, a la imaginación y a la fantasía, 
encuentra el camino mas adecuado a generar el crecimiento y desarrollo de su actividad 
funcional.



El llegar a presentarse dotada de la imaginación y fantasía necesaria para producir un 
consecuente acto de desear aquello promocionado, hace del ejercicio de la “publicidad” 
una actividad funcional eficiente.

La “publicidad” ha comprendido la vital importancia asumida en la realización de su 
actividad, otorgando a las motivaciones promociona-les un alto grado de fantasiosa 
imaginación.

Las motivaciones publicitarias capaces de contener un alto nivel de imaginación y fantasía 
en sus contenidos, se han demostrado proyectadas a obtener resonancia en los 
resultados buscados.

No importa cuanto 
los actos de imaginación y fantasía 

se hallen reñidos con la realidad.
A través de las  motivaciones publicitarias 

los distintos estratos sociales 
buscan y en algún modo obtienen escapar de ella.

La constante presencia de la realidad constituye ya de por si un permanente peso de 
soportar en los comunes actos propuestos por la forma de vida.

Desde un punto de vista mas complejo el deseo es un tipo de manifestación interior  
generador de implicaciones colaterales de difícil resolución. 

Si es justo desear no es apropiado hacerlo en función de aquello no factible de ser 
poseído.

Desear en algún modo establece una estrecha relación con el acto de poseer, pues entre 
ambos existe una intima o mas bien consecuente relación.

Si poseer es consecuencia de desear para establecer si tal actitud es justa o menos 
(depende de las circunstancias), es preciso tomar conciencia de estar en presencia de 
importantes determinaciones.

La toma de conciencia en el acto de entrar en posesión de lo deseado en un caso 
importante, consiste en hacer participar a la razón y al discernimiento lógico en el proceso 
de esclarecimiento.

Solo así será factible establecer si la toma de posesión de aquello deseado es o no justo.

La situación previamente citada prueba cuanto los deseos como entidad no representan 
de por si una actitud justa.

En tales ocasiones los deseos
respondiendo 

en general a irreflexivas posiciones interiores, 
no guardan alguna correspondencia 

con una lógica interpretación de las circunstancias en juego.

No haber la posibilidad de concretar la posesión de aquello deseado:

Por un lado interviene en estimular los mecanismos a utilizar para 
convertirlos en realidad. 



Por otro lado la creación de dificultades no superables llegando a generar (en caso 
de insistencia), cada vez mas serias problemáticas en torno a la cuestión 
planteada.

Lo importante en el campo de la “publicidad” es cuanto el deseo es un indefinido 
instrumento interior jamás saciado de aquello obtenido.

El deseo va siempre en busca de nuevo material de incorporar para abastecer en 
continuidad su insaciable camino.

La “publicidad” ha perfectamente comprendido y asimilado (para derivarlo en el propio 
beneficio), cuanto el acto de desear vaya permanentemente estimulado.

Las motivaciones publicitarias solo llevan a la práctica la simple función de estimular el 
deseo, ya de por si siempre predispuesto a recibir todo tipo de imaginarias fantasías de 
ser llevadas a cabo. 

La “publicidad” en el campo 
de la natural componente interior de desear, 

solo produce 
el modo mas adecuado para mantener abierto
el imaginario, fantástico terreno practicado. 

Por cuenta propia el proceso evolutivo humano pone en juego todo tipo de nuevas 
circunstancias.
Gracias a esta natural progresión mas se proponen nuevas circunstancias dispuestas a  
alimentar a su interno la forma de vida, mas surgen nuevos deseos capaces de 
contaminar con su inesperada aparición el regular funcionamiento humano.

Crea dependencia a producir consumo.
 
Como entidad biológica el ser humano es llamado a consumar elementos necesarios a 
realizar las imprescindibles dinámicas funcionales internas.

Dinámicas destinadas a cumplir en base a la ingestión de alimentos funciones físico - 
químicas internas, fundamentales en el sostener las actividades vitales.

Aún la mas elemental visión del ser humano lo ubica como una entidad necesitada de 
consumir (ya a nivel natural o de previa preparación), una suficiente cantidad de 
alimentos, como único medio para mantener sus condiciones de vida. 

Por lo tanto el consumar es ante todo 
un acto instintivo traducido 

a lo largo 
del proceso evolutivo en una creciente progresión.

Progresión interesada a involucrar finalmente 
todos los campos de la forma de vida.

Por un prolongado período del proceso evolutivo humano el consumo se ha mantenido 
dentro de reglas surgidas del propio auto-control.

Durante un prolongado período del pasado el consumo se ha constituido en un propio y 
bien definido instrumento de control, por imposibilidad de acelerar su proceso de 



crecimiento y desarrollo. 

En la actualidad se ha llegado al punto de vivir entornado de un exagerado consumo.

Exagerado consumo proyectado a continuar su crecimiento y desarrollo ante la dificultad 
del ser humano (portado al límite de la imposibilidad), de establecer normas reguladoras  
en ese importante campo de función.

El consumar no solo lo necesario sino y en particular aquello innecesario se ha convertido 
en una intrínseca pasión humana.

Eligiendo la materia mas elemental 
como aquella de alimentarse 

es suficiente emplear una limitada cantidad de elementos 
para cumplir con esa necesaria función.

De siempre en cambio para el ser humano poblar una mesa con la mayor cantidad de 
alimentos, ha constituido clara ostentación de una capacidad de poder.

Basta retornar al pasado cuando regularmente la tabla de los almuerzos o cenas 
(floreciente período romano), eran considerados actos normales poblar las mesas de una 
increíble cantidad de alimentos. 
El ser humano si le es factible se ve permanentemente involucrado en consumar lo 
innecesario.

El haber límites a consumar ha sido interpretado en modo justo, por todo aquel ser 
humano carente de las condiciones económicas necesarias para revertir la situación.

Si en el pasado se consumaba 
menos que en la actualidad era simplemente

porque no existían las condiciones 
(productivas o económicas) 

para hacerlo.

Quienes disponían de las condiciones necesarias para consumar en abundancia, eran 
indefectiblemente conducidos a ejercitar finalmente la finalidad de hacerlo con lo 
innecesario.

No es de definir de otro modo el consumo de lo innecesario de parte de quienes gozaban 
de la suficiente posición económica para hacerlo, aquella de construir castillos donde la 
mayor parte de las habitaciones permanecían desocupadas.

Los castillos era enormes estructuras destinadas a poner de manifiesto una superior 
posición económica.
En el pasado cuanto mayor magnitud asumía el consumo innecesario tanto mas 
importante resultaba la capacidad económica disponible.

En la actualidad el incremento desmesurado
del consumo 

es obra de una serie de circunstancias, 
cuyo crecimiento y desarrollo ha seguido un curso paralelo.



En realidad existe un mayor sentido de justicia en el campo del consumo actual con 
respecto a aquel referido al pasado.

Las desigualdades continúan a existir (trasmitidas fielmente en su esencia funcional a 
través del tiempo), pero las mismas presentan índoles y características diversas.      

La natural tendencia humana al consumo es científicamente capitalizada por la 
“publicidad”.

La “publicidad” con en mano la siempre insatisfecha capacidad humana de consumar,  
aprovecha de ella para tejer todo tipo de trama y gama de motivaciones en modo de   
ponerla de manifiesto.

La continuidad de la “publicidad” 
en el proponer 

sus actos promociona-les 
(constante percusión sobre los distintos estratos de población), 

tiene la finalidad de acentuar el consumo.

De la finalidad central se desprende una consecuente actitud destinada en modo 
indirecto, a intervenir para determinar la precisa identidad empresaria de los productos 
promocionados.

El consumo domina a tal punto la forma de vida humana en la actualidad, de hacer 
necesario a nivel publicitario identificar las múltiples empresas, dedicadas a generar un 
mismo tipo de producto.

En el masacran-te juego de asumir la primacía aunque temporaria en la venta y consumo, 
las empresas proponen a la “publicidad” el desempeñar la delicada tarea de elegir un 
mismo tipo de producto entre una u otra  determinada marca. 

La “publicidad” ocupando sistemáticamente la escena en el campo de los medios de 
difusión (la entera gama de los mismos), es de considerarse un instrumento propenso a 
crear dependencia al consumo.

La entera gama de los medios de difusión 
son invadidos 

de todo tipo de mecanismos 
y formas publicitarias.

Esta innegable posición es confirmada y consolidada de la importancia adquirida por la 
“publicidad”, como medio capaz de constituirse en un instrumento fundamental a la base 
de las transmisiones audio-visuales.

La “publicidad” es de considerar un medio económico esencial al ejercicio de una buena 
cantidad de emisoras televisivas. 

Un nutrido grupo de emisoras televisivas sustentan su funcionamiento en los aportes 
surgidos de las inversiones empresariales, destinadas a solventar la promoción de sus 
productos.

La “publicidad” interviene en forma directa en este intercambio de funciones dando lugar y 
traduciendo las inversiones empresarias en:



Por un lado favoreciendo un justo crecimiento y desarrollo de sus propias 
intrínsecas funciones.

Por otro lado permitiendo la subsistencia de las redes de comunicación coligadas 
en forma directa con su acción de promoción.

La directa intervención sobre los medios de difusión (la televisión es solo un ejemplo), 
permite a la “publicidad” programar y ejercitar sus funciones, dictando dominantes leyes.
Dominantes leyes de ser cumplidas al interno de su contexto funcional autorizándola a 
gobernar por cuenta propia los actos promociona-les.

Gobernar en un bien definido modo los movimientos de ser ejecutados para cumplir en el 
mejor de las formas su actividad funcional.

Por las condiciones generadas 
la “publicidad” 

puede movilizar según propia conveniencia 
el utilizo 

de amplios espacios a ella dedicada. 

Bajo un manto de aparente inofensiva actitud funcional la “publicidad” se presenta capaz 
de convertirse (en virtud de su preponderante posición), en un determinante medio en el 
crear dependencia al consumo.   

La “publicidad” sin haberlo premeditado se encuentra a desempeñar una función de 
“promoción al consumo” sin alguna intención de ejercitarla, pero obligada a hacerlo 
porque de ello depende su propia existencia como actividad.

La función en cuestión es aquella de incitar con sus modelos promociona-les a generar un 
proceso de “dependencia al consumo”. 

Desarrolla el desequilibrio del medio cultural de base.

Las bases culturales actuantes en la forma de vida, exprimen el peso de una inmovilidad  
de relegarlas a una condición de extremo desequilibrio funcional, respecto a los restantes 
factores intervinientes en el proceso evolutivo humano.

La inmovilidad de las formas culturales de base
han convertido a un factor 

de ser considerado un importante punto de referencia evolutivo, 
en una entidad de baja calidad funcional.

En tanto los otros factores intervinientes en el proceso evolutivo humano (con mayor o 
menor intensidad), se han producido en un proceso de crecimiento y desarrollo, las 
formas culturales de base han permanecido estancadas en sus primitivas formas 
originales.

Es posible aducir (según los sostenedores de su progresión) cuanto durante el proceso 
evolutivo se ha conjugado un aparente aceptable nivel de mejoramiento.

El ligero mejoramiento obtenido en el campo de las formas culturales de base, es la lógica 
inevitable consecuencia derivada de la dinámica funcional, asumida de los otros factores 



intervinientes en el proceso.

En un proceso funcional como el evolutivo humano 
todos los factores intervinientes 

se encuentran 
en un estado de permanente interrelación.

El estado de interrelación configura la existencia 
de influencias de ser transmitidas de unos a otros factores.

Las diversas gamas de influencias generadas al interno de un proceso funcional  
evolutivo, producen necesariamente un fenómeno de reciprocidad capaz de traducirse en 
modificaciones generadas sobre los restantes factores intervinientes.
Si bien la acción de las influencias es indirecta ellas no dejan de originar cambios en los 
restantes factores.
Los cambios producidos en forma indirecta son generalmente de índole complementaria.

La acción complementaria de las influencias de interrelación si bien tienen su tipo de 
manifestación, no son suficientes a modificar la esencia funcional de los factores sobre los 
cuales actúan indirecta o subsecuentemente.

Durante el proceso funcional evolutivo humano seguramente las formas culturales de 
base, han recibido una consistente gama de influencias indicadoras de los cambios 
ambientales producidos al interno del mismo.

Las influencias recibidas en forma indirecta 
generadas 

por factores dinámicamente activos, 
han intervenido produciendo solo cíclicos 

elementales cambios 
en las disposiciones de las formas culturales de base. 

Ello no ha sido suficiente a convencerlas a abandonar su inmovilizada posición respecto  
a su esencial configuración primitiva.

A la propia predisposición de las formas culturales de base a conservar intactas las raíces 
de sus modelos originales, es de agregar la pasividad del ser humano ante la adopción de 
tal actitud.
En su pasividad respecto al mejoramiento de las formas culturales de base, el ser humano 
se ha dejado conducir por una emotiva y particular condición de respeto, hacia una 
entidad difícil de interpretar y sobre todo de conducir.

El ser humano ha encontrado en sus propias formas culturales de base una entidad 
proclive a llevarlo a permanentes encrucijadas, cuyas consecuencias presentan en ciertos 
casos extrema dificultad en el ser afrontadas.
Las formas culturales de base (por su baja calidad) conducen con frecuencia al ser 
humano a complejos terrenos difíciles de esclarecer y dilucidar

Las formas culturales de base 
en el afrontar las distintas problemáticas, 

portan al ser humano a considerarlas entidades 
de ser dejadas a su libre albedrío, 

antes de ejercitar sobre ellas supuestas peligrosas presiones.



Presiones dispuestas a desencadenar las mas imprevisibles, incontroladas e 
ingobernables reacciones.

Las formas culturales son consideradas por el ser humano entidades si abordadas, 
finalizadas a producir reacciones de la mas increíble o inconcebible variabilidad.
Las presiones sobre las formas culturales se traducen regularmente en la mas variada 
gama de reacciones, relacionadas o menos con el centro o vértice de las cuestiones 
tratadas.

El ser humano parece no haber jamás intervenido sobre las formas culturales de base, 
atemorizado de las consecuencias capaces de ser producidas, si sometidas a un bien 
concertado proceso de mejoramiento.

Por otro versan-te como consecuencia de la inmovilidad de las formas culturales de base, 
el ser humano ha podido desarrollar un completo programa basado en utilizarlas para 
beneficiar los propios intereses y posiciones personales o de grupo.

Las modalidades instintivas de las formas culturales de base han permitido al ser humano, 
crear todo tipo de circunstancias favorables a producir propias rentas y beneficios 
apoyándose en la labilidad de las mismas

Bajo las formas culturales de base 
se han alimentado constantemente 

(considerados como regulares mecanismos funcionales), 
todo tipo 

de desigualdades, de arbitrarios predominios, 
o de maniobras destinadas 

a tomar el poder de decisión por la fuerza.

A las formas culturales de base de bajo nivel de calidad todo resulta justificable en tanto 
las reacciones instintivas se consideren portadoras de apropiadas razones.

No obstante todas las justificaciones hechas en su descargo las formas culturales de 
base, constituyen el principal productor de los desequilibrios producidos al interno del 
proceso evolutivo humano en general.

Las intocables formas culturales de base han entrado de siempre en un terreno de 
protección total e indiscriminada de parte del ser humano.

Como las malas costumbres encallecidas en su uso las formas culturales de base van 
aceptadas tal como son practicadas y se presentan.

Intervenir sobre ellas
para mejorarlas 

es una benéfica intención que la humanidad 
ha siempre evitado poner en juego

La “publicidad” con su indiferente posición de adecua-miento a las circunstancias 
culturales existentes (de bajo nivel de calidad), interviene en forma indirecta pero concreta 
en consolidar esa situación.

Si adecuarse significa adaptarse esta condición está directamente relacionada con una 



aceptación de las reglas del juego, según las imposiciones surgidas del medio ambiente 
dominante.

No intervenir significa en este caso aceptar y ello indica comportarse, al interno del 
proceso cultural en vigencia en consecuencia a su proyección operativa.

La “publicidad” actuando como un modelo afín 
o en estrecha relación con las formas culturales de base 

(de bajo nivel de calidad), 
se propone colaborar y utilizar en modo directo 
el tipo de condición proveniente de tal fuente.

En realidad la “publicidad” no ha tenido alguna duda en el modo de entablar el contacto 
con las formas culturales de base.

Su posición ha sido siempre aquella de respetar las características del medio destinado a 
recibir y ser receptora de su actividad funcional.

Se ha presentado bien definido y categórico de parte de la “publicidad” aceptar como 
propio el modelo cultural de base, dispuesta a intervenir con sus actos promociona-les 
según la indicativa predisposición del mismo. 

Actitud del todo lógica cuando se va a intervenir sobre un medio ancestral-mente 
configurado de un modo determinado.
En particular si ese módulo se ha extendido a lo largo del entero proceso funcional 
evolutivo humano.

No ha existido de parte de la “publicidad” algún tentativo de cambiar las reglas culturales 
del juego.

Es mas ha tratado de ubicarse preferentemente en un peldaño inferior para no inferir la 
susceptibilidad de las formas culturales de base.
Cuanto mas simple y elemental resulta la construcción de sus mensajes, tanto mas clara y 
fácilmente los mismos se transmiten y llegan sin dificultad a quienes están destinados.

Esa bien definida actitud de la “publicidad” 
la lleva a intervenir activamente, 

en el incremento del desequilibrio ostentado 
por las formas culturales de base, 

respecto a los otros factores 
componentes del proceso evolutivo humano.

La “publicidad” como lo requiere su actividad funcional se proyecta según una necesidad 
de continuidad operativa.
Continuidad de presencia operativa pues como método de función le resulta 
imprescindible transmitir sus mensajes con frecuencia.

Por tal característica de continua presencia con mensajes de baja calidad cultural, la 
“publicidad” se propone como una importante entidad de asociar a las formas de base. 

En síntesis la “publicidad” se constituye en un instrumento sumamente colaboran-te, con 
la índole y características (de baja calidad) presentadas por las formas culturales de base.



Induce a la adquisición de lo nuevo e innecesario.

Improvisamente y en poco tiempo evolutivo las actividades productivas han asumido una 
enorme capacidad funcional.

Capacidad funcional de multiplicar sus variables en modo exponencial y de adquirir una 
dimensión de reproducción de si misma a través de la mecanización, suficiente a 
abastecer todo tipo de consumo. 

En el ámbito de un tan desarrollado campo 
de actividades funcionales 

se ha llegado a la posibilidad de conjugar, 
la producción tanto de aquello considerado esencial 

como lo factible de ser encasillado 
en el bien definido terreno de lo innecesario.

La producción de lo innecesario es de interpretar como una entidad al margen de 
desempeñar una efectiva función de orden social.

Por el contrario el consumo de considerar fundamental es aquel necesario o mas bien 
indispensable, para cubrir las necesidades elementales y de ellas derivadas al interno de 
la forma de vida.

Con el incontenible crecimiento y desarrollo de las actividades en el específico campo de 
la producción de bienes materiales, el consumo de índole fundamental se ha ido 
convirtiendo lentamente en una interminable exposición de productos similares realizados 
por distintas marcas.

La diversificación de un mismo producto no es la consecuencia de un incremento de las 
necesidades fundamentales, sino de un juego destinado a ir al encuentro de generar 
propios intereses. 

Podría afirmarse cuanto en ciertas sociedades 
muy desarrolladas económicamente, 

la producción de lo fundamental se presenta tan diversificado 
de constituirse en buena parte 

un tipo de consumo innecesario.

La prueba de cuanto el consumo fundamental también es de calificar de innecesario, está 
representado en las sociedades mas desarrolladas por la enorme masa cotidiana de 
residuos generados.
Residuos generados del incompleto consumo de productos parcialmente desechados.

Alentado por la indefinida capacidad productiva adquirida el ser humano ha entrado en 
una creciente vorágine de consumo, desencadenando una continua lucha entre una 
siempre mas extensa gama de actividades productivas.

Aún el consumo fundamental es transgredido en sus funciones esenciales convirtiendo los 
escaparates comerciales de uso común, en un medio de exposición de una indefinida 
cantidad de variedades de un mismo producto.

En tal confuso ámbito funcional (lo fundamental se llega a presentar como innecesario), el 
ser humano ha puesto su destino en manos de actividades productivas, lanzadas en una 



desenfrenada carrera re-conducible a la nada.

Continúan a presentarse sin cesar en el campo del consumo de definir como fundamental, 
siempre nuevas variantes de artículos de primera necesidad dotados de las mas 
disparatadas cualidades.

Todo es válido en un campo productivo 
dispuesto a superar etapas en progresión a gran velocidad.

Velocidad tal de no permitir 
llegar a calificar

el verdadero positivo o negativo valor 
de los nuevos modelos funcionales adoptados.

No interesa siquiera llegar a calificarlos porque son velozmente reemplazados y por ello 
desaparecen rápidamente del ámbito del consumo.

El cambio en sucesión progresiva al interno de las actividades productivas se genera tan 
velozmente, de no hacer posible reconocer en las mismas algún intento de efecto 
regulador de su incesante proyección.

Si lo fundamental en manos del endiablado consumo es capaz de convertirse en  
innecesario, esta posición encuadrada como tal es de ser incluida y configurada dentro de 
un infinito campo de acción.

Las actividades productivas continúan a generar importantes mejoramientos en el campo 
funcional de base, y en paralelo un entero nuevo cuadro de funciones derivadas de esos 
cambios. 

Si el consumo de lo fundamental 
requiere la atención de la “publicidad” 

aquel de lo innecesario 
llama a conciliar particulares motivaciones argumentales.

Para la “publicidad” (aún en la promoción de lo innecesario) todos los argumentos son 
válidos aún aquellos mas infundados.

La “publicidad” en el campo del consumo de lo innecesario goza de una total libertad de 
expresión.
Libertad de expresión nacida de cuanto cada persona debe determinar según propia 
posición, si entrar en posesión o no de lo innecesario según una bien definida individual 
decisión.

Según la simple consideración precedente el dejarse condicionar de los datos surgidos de 
la “publicidad”, es porque ya y previamente se ha procedido a convencer a si mismo de 
hacer efectivo el consumo.
Si la “publicidad” es en algún modo responsable del consumo de los innecesario, lo es 
mas y en forma directa él o la interesada en realizarlo.

En el consumo de lo innecesario interviene 
en modo determinante la baja calidad 

de las formas culturales de base, 
siempre dispuestas 

a dar su apoyo a todo aquello
no relacionado con la razón y el discernimiento lógico.



Gracias a la presencia del bajo nivel de calidad de las formas culturales de base, el 
consumo de lo innecesario se halla en pleno crecimiento y desarrollo.

El incremento del consumo de lo innecesario provoca una instintiva incontenible pasión, 
dirigida a adquirir todo tipo de elemento de reciente o última generación.

Bajo tal aspecto lo nuevo e innecesario recibe de la “publicidad” un cuidadoso tratamiento 
en su elaboración de promoción, si en general son el resultado de actos de muy contenido 
o reducido costo.

Las novedades de mayor importancia son capaces de transformarse (portadores de 
supuestas innovaciones), en una notable y en tantos casos exponencial expresión capaz 
de proponerse, según un inusitado incremento del precio de venta.     

Ante la presencia de un modelo funcional dispuesto a la competición sin hacerlo 
realmente, a consumir lo fundamental en forma tan desjuiciada de convertirlo en 
innecesario, a soportar precios premeditadamente exagerados de lo supuesta-mente 
novedoso, la “publicidad” encuentra un floreciente inmenso mar para ejercitar sus 
funciones de patrón del reame.

La “publicidad” 
se halla en contacto en la actualidad 

con un medio ambiente funcional, 
dispuesto 

en sus dislocadas dinámicas
a favorecer 

en modo incondicional, 
sus aún mas imprevistos movimientos.

El campo de acción de la “publicidad” se amplía constantemente al son de incitantes 
tambores, dispuestos a anunciar la presencia de una interminable cadena de mensajes 
promociona-les.

No importa si lo fundamental no es tal o si lo innecesario es un increíble farsa destinada a 
hacer caer los incautos de turno, la “publicidad” es una actividad funcional y nadie puede 
impedirle ser practicada.

La humanidad en su desordenado, desorganizado 
ordenamiento general 

necesita de la “publicidad”, 
para permitir crecer y desarrollarse 
en su particular y discutible modo 

las actividades productivas.

En cuanto a su innegable capacidad de crear dependencia ante la presencia de 
innovaciones, ello significa saber aprovechar al máximo las inclinaciones humanas.

Inclinaciones humanas siempre prontas a dejarse condicionar de todo aquello de nuevo 
presentado por las actividades productivas. 

Entrar en posesión de aquello hasta hace poco desconocido, es una condición instintiva 
simple de ser influenciada y directamente re-conducible a un favorable consumo. 
   



Posición de eficiencia funcional cultural
de la información publicitaria.

La actual configuración funcional de la “publicidad” no guarda ningún tipo de relación con 
una positiva posición cultural de índole general. 

La “publicidad” desarrolla su actividad en un medio de bajo nivel cultural y de él toma 
referencia para aplicar y ejercitar su acción de promoción.

Los argumentos se configuran según un modelo substancialmente respetuoso del nivel 
cultural existente en el desempeño de su actividad funcional.
La “publicidad” en su actual tipo función se halla en una posición opuesta, a la supuesta-
mente interesada en generar una benéfica contribución al mejoramiento cultural.

La “publicidad” desde el punto de vista 
de una actividad productiva 

funda 
su primera necesidad, 

en generar un positivo balance en su favor 
de los recursos económicos producidos.

La posibilidad de ser ejercitada como actividad funcional independiente obliga a la 
“publicidad” (como a cualquier otro tipo de modelo productivo), a procurarse las 
condiciones económicas mas adecuadas, para asegurar la permanencia y consolidación 
de ese tipo de empresa en el mercado funcional.

Así lo establecen las leyes económica en vigencia.

Las despiadadas leyes ubican en primer y mas determinante posición, los actos 
necesarios a ser practicados para mantener y exhibir un balance económico positivo.
Si el exhibir un balance económico positivo constituye la primaria necesidad de ser 
cumplida por una actividad funcional, tan indispensable condición debe ser obtenida o la 
misma está condenada a desaparecer del mercado operativo.  

Ante tan bien definida prioridad las actividades o cumplen con los procedimientos 
funcionales mas adecuados a cumplir con los requisitos finalizados a asegurar su 
subsistencia, o son canceladas por ineficientes.

Con frecuencia los medios utilizados 
(aún los publicitarios)

son de ubicar 
dentro de un campo de índole negativa,

respecto a un mejoramiento 
integral de las condiciones de la forma de vida.

Mejoramiento de las condiciones de vida a cuyo interno se encuentran aquellas referidas 
a los modelos culturales de base.

Modelos culturales de base necesitados (por el bajo nivel de calidad practicado) de una 
trascendente transformación destinada a su indispensable mejoramiento.



En el actual modelo funcional construido sobre un organizado desorden, las actividades 
en general no se producen en su acción primaria en busca de un mejoramiento integral de 
la forma de vida. 

La acción esencial de la “publicidad” ha sido aquella de tomar las justas medidas 
(adecuarse a practicar las formas culturales de base de bajo nivel de calidad), para 
permanecer y consolidarse como actividad funcional.   

Para constituirse en una entidad promotora
de un mejoramiento cultural 
a través de sus mensajes 

la “publicidad” 
debería modificar sus modelos operativos.

Modificar en modo tal sus funciones al punto de convertir sus medios promociona-les, en 
otros dotados de un simple, esclarecedor carácter informativo.

Bajo estos aspectos es necesario indicar con cierta precisión la posición de la promoción 
y aquella consistente en el acto de informar.

Es preciso establecer una clara y bien definida diferencia (como realmente existe) entre 
promocionar e informar. 
Tratar de relacionar en alguna manera los términos promocionar e informar, dándole la 
errada posibilidad de presentarse complementarios, es alterar el significado de las 
funciones de cada uno de ellos.

Promocionar.

El acto de promocionar genera motivaciones fundadas en exacerbar las cualidades de un 
producto.

A la función de promoción no interesa si el modo de intervenir motivando el consumo de 
un producto, se basa o menos en sostener infundadas propiedades intrínsecas del mismo. 

El exaltar las características positivas de un producto es parte de considerar una obvia 
función de parte de la “publicidad”. 

Lo importante es hace llegar un mensaje extremamente positivo de aquello que es 
promocionado.

El acto de promoción es centralizado 
y particularmente interesado 

en inducir 
(sobre quienes reciben la acción motivan-te), 

una efectiva argumentación destinada 
a incitar a la adquisición de un determinado producto. 

Según lo indicado por las actividades funcionales, la “publicidad” es ejercitada respetando 
todos los apartados referidos a su identidad operativa.

Si su específica función es aquella de estimular el consumo, la “publicidad” debe dotarse 
de los mecanismos necesarios a generar los resultados buscados.



Resultados destinados a incrementar el consumo de los productos promocionados, según 
justamente lo solicitan o mas bien lo exigen las empresas proyectadas a ir en busca de la 
colaboración de la “publicidad”.
El positivo resultado de obtener (incremento del consumo del producto promocionado), es 
el único objetivo de ser alcanzado.

La empresa publicitaria encargada de programar y llevar a la práctica el acto de 
promoción, debe haber éxito en cumplir sus funciones si desea mantener un cierto 
prestigio en el campo de su actividad.

La conclusión desde el punto de vista funcional es simple:

Si la agencia publicitaria llamada a cumplir con suss funciones obtiene resultados 
positivos en el campo del producto promocionado (incrementando el consumo del mismo), 
continuará a ser solicitada y ello le permitirá mantenerse como entidad al interno de las 
actividades funcionales.

Informar.

El acto de informar requiere un distinto nivel de responsabilidad en el acto de elaborar los 
datos a ser transmitidos.

Informar tal como en esencia lo indica el término significa someter a un proceso de justo 
análisis los datos a disposición, proyectados a permitir emitir las mas certeras  
consideraciones consecuentes.

En el acto de informar se impone 
como clausula fundamental realizar un equilibrado análisis, 

del entero campo de datos producidos 
en torno a un determinado producto.

Análisis dispuesto a definir en modo eficiente y suficiente la mas justa identidad de las  
características puestas en juego.

El informar a diferencia del acto de promocionar no debe generar motivaciones positivas 
en busca de algún resultado.
Debe solo presentar con la mayor claridad y certeza posible un justo, lógico y razonado 
resumen, destinado a identificar la real dimensión y calidad de aquello sometido a su 
análisis.

De su posición final emergerá el mas adecuado encuadramiento funcional del producto, 
pues sobre él la información es llamada a establecer un dictamen.
En un sistema funcional organizada-mente ordenado la información de la configuración,  
características y calidad de un producto, es de ubicarse en una determinante posición.

Una tan determinante posición de actuar como instrumento rector.

Para llegar a esa condición funcional 
la “publicidad”

proyectada con sentido de futuro 
(si aún será necesaria su presencia), 

será obligada a rendir permanente cuenta de su operado.



En la actual faz evolutiva el ser humano inmerso en un medio caótico necesita de la 
imprescindible presencia, de una entidad dispuesta a informar en el modo mas justo 
posible, acerca de la inmensa cantidad de productos introducidos en el campo del 
consumo.

El ser humano para seguir un proceso de mejoramiento evolutivo es obligado a pasar del 
interesado acto de promoción generado por la “publicidad”, al mas objetivo y justo de la  
“información”.

En última instancia la “publicidad” debe pasar de la acción de “promoción” a un mas 
evolucionado y actualizado campo de la “información”.

Campo de la “información” merecedor a todos los efectos de una mas decorosa y 
respetable posición.   

El empleo de la publicidad de promoción impide un racional utilizo del 
progreso material.

La productividad está afrontando en la actual faz evolutiva un proceso de creciente 
incontrolada aceleración.

La aceleración de la productividad es de tal entidad de poder ubicarla, en un bien definido 
plano de primacía absoluta dentro del entero contexto evolutivo humano.

A lo largo e la historia de la humanidad jamás ha tenido lugar un tan rápido incremento de 
la productividad en general.

La extraordinaria capacidad de producir 
ha permitido 

desarrollar una continua amplia gama 
de nuevas actividades.

Actividades dedicadas a generar una indefinida 
(de calificar infinita) 

indescriptible cantidad de productos.

Productos pertenecientes al entero campo funcional de la forma de vida en sus mas 
diversificados compartimientos. 

El nacimiento, crecimiento, desarrollo de todo tipo de actividades se ha hecho factible de 
ser realizada en la actual faz evolutiva.

Es de considerar de por si un regular mecanismo dinámico la constante nueva presencia 
de actividades productivas, directamente relacionado con la desaparición de otras tantas 
no en grado de consolidar su posición en el mercado de consumo.

La continua renovación del parque de las actividades productivas, ha terminado por crear 
una condición de inestabilidad, alimentada por la propia exacerbación del proceso en su 
acción progresiva

En el progresivo proceso giran en vertiginosa acción una indefinida cantidad de 
actividades productivas puestas en juego: 



Por un lado conducido por una fácil proliferación estimulada por el 
siempre mas caudaloso advenimiento de nuevos conocimientos. 
Conocimientos destinados a generar con sus diversificadas posiciones, 
nuevos tipos de actividades y a mejorar constantemente su funcionalidad.

Por otro lado bajo el impulso de la rapidez de cambios actuantes sobre las 
circunstancias productivas, llevadas por el avasallan-te ritmo impreso a su 
crecimiento y desarrollo.
Ello ubica al entero contexto en una posición de irregular inestabilidad.

La inestabilidad si responde a un estado pasajero, existente pero permanentemente 
superado, es de considerar parte de un desarrollo funcional dotado de gran vivacidad 
dinámica.
Si en cambio es el producto de una condición predispuesta a entrar y a establecerse en 
forma permanente en el juego productivo, su acción es de considerar nociva al regular de-
curso funcional general.

En la actual faz evolutiva los múltiples movimientos de las actividades productivas, ha 
asumido tal magnitud de haber llegado a un límite de proyectarse y funcionar en total 
desorden.
 
Se afirma erróneamente llegado a este complejo punto evolutivo, cuanto las actividades 
productivas necesitan de un cierto desorden para procrearse y proliferar.

Esa afirmación podía ser emitida en momentos de escasa capacidad productiva (no se 
presentaba incidiendo sobre todos los campos de la forma de vida).

En la actualidad las actividades productivas 
inciden en modo determinante en la configuración de la forma de vida, 

y su capacidad de condicionamiento es tal 
de ser el factor de mayor importancia 

en el intervenir y generar un estado de irregular inestabilidad general.

Las actividades productivas apoyadas por una serie de factores concomitantes, han 
creado en su desbordante proceso de crecimiento y desarrollo, la bien definida impresión 
de cuanto el sistema en general presente características ingobernables.
Podría suponerse que gobernar las actividades productivas significa poner un límite a su 
siempre necesaria progresión.

Quizás y casi sin rendirse cuenta la humanidad ha llegado a un punto en la actual faz 
evolutiva, de llevar al par-adoso de hacer necesario establecer normas reguladoras.
Normas reguladoras destinadas a dar una determinada condición de índole positivo a la 
general progresión de las actividades productivas.

Regular la positiva función de las actividades productivas no significa en algún modo, 
intervenir sobre el progreso material.

El progreso material es de considerar 
el centro motor 

a partir de cuyo ejercicio, 
el ser humano de siempre ha construido 

el mejoramiento de su proyección evolutiva.



Son las actividades productivas en busca de ser consumadas aquellas necesitadas de 
ajustarse e reglas de ordenamiento

Reglas de ordenamiento dispuestas ante todo a dar una organización en positivo a un 
justo utilizo del progreso material. 

El progreso material no puede ni debe ser empleado en un campo de actividades en 
continua desordenada proliferación (en su proyección reina una total arbitraria 
desorganización).
Desorden dispuesto a dilapidar en una indefinida cantidad de fatuas consecuencias los 
centrales objetivos, generados en torno a una positiva e importante acción del progreso 
material.

Para las actividades productivas solo intencionadas a provocar consumo debe 
establecerse un límite de acción.

La “publicidad” 
desentendiéndose 

del valor o menos de aquello llamado
a promocionar, 

ubica a todos los productos en un mismo nivel.

Para la ”publicidad” destinada a promocionar solo tiene importancia fundamental el 
obtener la mejor contratación posible en el realizar sus funciones.

La posición de la “publicidad” es sin duda aquella mas lógica para desarrollar su actividad. 

Para la “publicidad” pensar ante todo en sus propios intereses es una justa posición en 
relación a su situación de actividad funcional.

La condición ejercitada se convierte en un profundo desencuentro argumental cuando 
entran en juego las posiciones conceptuales.
Utilizando su función de promoción en forma indiscriminada la “publicidad” sitúa en un 
mismo plano el entero campo de actividades productivas.

Sin establecer una justa diferencia entre el valor e importancia funcional de los productos 
puestos en juego la “publicidad”:

Por un lado incrementa en modo substancial su progresión económica como 
actividad.

Por otro lado con su indiscriminada posición trastorna un racional utilizo del 
progreso material.

En realidad la “publicidad” actuando en modo indiscriminado en cuanto a los productos 
promocionados, estimula en forma generalizada todo tipo de actividad productiva.
El estímulo generalizado permite a la ”publicidad” extenderse a todos los campos 
componentes el consumo, promocionando lo válido, lo menos válido y lo innecesario.   

La “publicidad” en su versión promocional dispone (como se ha repetidamente 
comprobado) de una gran capacidad de influencia.

En tal sentido ha desarrollado a consciencia y científicamente el empleo de las maniobras 
necesarias a la construcción de su acción funcional.



Acción de promoción concebida, elaborada  y concretada teniendo en consideración las 
propias particularidades de cada caso.

La humanidad habiendo llegado 
a un punto clave en cuanto a su disposición a producir, 

es preciso entre en un proceso de calificación 
de aquello generado, 

proyectado a encaminar tal diversificación 
hacia una positivo utilizo del progreso material.

Llegado a un importante, determinante momento respecto a la extrema capacidad 
productiva adquirida, la humanidad debe dar lugar a un proceso destinado a orientar su 
de-curso, en modo de conducir al progreso material al justo terreno de su mejor empleo.

En conclusión es posible afirmar cuanto la actividad de promoción indiscriminada de la 
“publicidad”, impide dar un sucesivo paso de mejoramiento relacionado con un racional 
utilizo del progreso material.  

Una seria discriminación de la información publicitaria ubicaría a la 
actividad en un plano de eficiencia cultural.

La “publicidad” elabora sus mensajes de promoción según una arbitraria posición surgida 
de sus propias necesidades de función. 

La “publicidad” sin intervención de algún otro factor programa, elabora y concreta su 
acción de promoción, disponiendo de la posibilidad de tener como punto de referencia sus 
propias necesidades.

La plena libertad de acción le permite jugar con todo tipo de variantes sin encontrar algún  
obstáculo en el compaginar sus argumentos promociona-les.

A la “publicidad” 
todo le es permitido 

y ella sabe bien aprovechar de esa circunstancia,  
utilizando 

todo tipo de maniobra 
con la finalidad de obtener los resultados previstos.

También le es permitido a la “publicidad” desentenderse de los medios culturales 
empleados, pues es autorizada a explayarse siguiendo los modelos mas elementales.

A la “publicidad” todo le es justificado en su intento de cumplir en el modo mas eficiente su 
función de promocionar.

La “publicidad” 
se siente orgullosa 

de no ser sometida a ningún tipo de limites 
y sobre la base de esa condición, 

sustenta el entero contexto 
de su inconfundible arquitectura funcional.

El indiscriminado uso de su libertad de acción le da la posibilidad de intervenir con sus 
promociones, desinteresándose de cumplir actos demostrativos de sustentar en algún 



modo (al menos el intento), de ir en busca de mejorar sus modelos desde el punto de 
vista cultural.

La libertad ostentada por la “publicidad” en su actividad funcional constituye un 
ingrediente indispensable, pues del utilizo de esa condición depende en su gran mayor 
parte proponer su capacidad operativa.

Con la libertad de acción siempre disponible a venir en su ayuda la “publicidad” teje las 
mas absurdas tramas promociona-les, sin ser considerada ni sentirse por cuenta propia 
en culpa.

En base a la alta dosis de libertad a disposición la “publicidad” ha construido su entero 
contexto funcional.

La arquitectura de su abstracta configuración funcional necesitada de asumir una forma 
concreta, solo ha sido posible llegar a conformarla a partir de un inexpugnable y bien 
consolidado estado de libertad funcional.

La libertad de acción es a la “publicidad” 
tanto como ella lo es a su posibilidad de generar promoción. 

Difícilmente la “publicidad”
privada de su libertad de acción 

pueda continuar a generar su propia función.

El acto de promocionar esta en directa relación con la presencia de la necesaria libertad 
para llevarla a cabo.

Promoción y libertad para concebir la “publicidad” constituyen la conjunción necesaria, en 
cuyo contexto una es imprescindible a la otra y viceversa.

El acto de promocionar sin disponer de la suficiente libertad para producirlo, se presenta 
como una cadena interrumpida por la destrucción de su anillo mas importante.

Si la libertad de acción es un instrumento fundamental 
para el desarrollo de cualquier actividad

propuesta por el ser humano, 
en el caso de la “publicidad” 

asume el valor 
de ser considerada indispensable 

a los bien definidos fines de esa actividad funcional.

La actividad funcional de la “publicidad” en su acción de promocionar depende en modo 
absoluto, de la presencia de la libertad integral en las dinámicas practicadas.
No será fácil solicitarle a la “publicidad” se desprenda de la exterminada condición de 
libertad, sobre cuyo eje configura todo tipo y variable de argumentaciones promociona-les. 

La “publicidad” pasando del terreno de la promoción al de la información:

Por un lado perdería la libertad de actuar sobre un extenso campo de acción de 
siempre dispuesto a ser utilizado en su propio beneficio. 

Por otro lado ubicaría a la actividad en un plano mucho mas depurado de eficiencia 



funcional.

La “publicidad” pagará si es preciso con la perdida de parte de su libertad, su pasaje del 
acto de “promocionar” al de constituirse en una entidad de índole “informativa”.

Para la “publicidad” pasar de la faz basada en el acto de la “promoción” a aquella de la 
“información”, asume una particular posición de marcado mejoramiento cultural en el 
desempeño de sus funciones.

Es además de establecer si por razones circunstanciales o de índole general a la 
“publicidad” le será exigida el pasaje al ámbito informativo, o según propia elección 
preferirá conservar su original identidad de entidad promotora del consumo.

El posible sacrificado pasaje de la “publicidad” 
al ámbito de la información 

asumiría 
el significado 

de una clara, indirecta 
transformación de los modelos productivos.

Modelos productivos dirigidos a través de mecanismos reguladores de ordenamiento, 
finalizados a discriminar el valor funcional de las actividades productivas.

El efecto de la discriminación ubicará a las actividades productivas según su capacidad de 
recrearse, en función del mas eficiente utilizo del progreso material.

La discriminación de las actividades productivas está destinado a ir en busca de un re-
ordenamiento integral, en la intención de dotar al progreso material de una suficiente y 
eficiente calidad en cuanto a su directa aplicación práctica. 

Probablemente tantas actividades productivas de escaso valor funcional serán re-
dimensionadas en sus posiciones, llevando a un directo proceso de depuración entre las 
mismas.

La numerosa cantidad de actividades 
dispuestas en modelos repetitivos 

o dedicadas 
a generar productos innecesarios, 

entrarán a formar parte 
de un contexto de considerar prescindible.

Ante la imposibilidad de producir un trascendente cambio en las formas culturales de base 
de bajo nivel de calidad, se hace necesario recurrir a implementar un modelo de 
regulación en el campo de las actividades productivas.

Modelo de regulación dispuesto a intervenir en la determinación del valor real de las 
actividades productivas, ademas de dar una orientación de justa utilidad social al progreso 
material.

Orientar una justa discriminación de la presencia de actividades productivas intervendrá  
generando en consecuencia, una necesaria reguladora re-dimensión de un consumo 
llevado a una incontrolable crítica situación. 



Llegado a un límite extremo de crecimiento y desarrollo 
de las actividades productivas 

(de considerar dentro de un incontenible, incontrolado proceso),
se hace necesario por fuerza mayor 

implementar un proceso regulador de sus mecanismos reproductivos.

Cuando un proceso funcional presenta desequilibrios de ubicarlo en un plano de hallarse 
fuera de control, se hace imprescindible tomar las medidas necesarias para hacer  
retornar al sistema a un punto de equilibrio.

Si no se procede en tal sentido el nivel del desequilibrio funcional del entero sistema lo 
llevará finalmente a su desintegración.

Para evitar se arribe a un extrema situación de irreversibilidad es preciso (aún a costo de 
poner en juego supuestas arbitrariedades), tomar las medidas necesarias para re-
equilibrar el sistema.

Probablemente llegado a un punto de extremo desorden funcional en torno a las 
actividades productivas, será indispensable convertir a la “publicidad” de un instrumento 
promotor de consumo, en uno dispuesto a intervenir como regulador del mismo.
Ello llevaría a la actividad a ubicarse en una posición conceptual totalmente nueva y 
diversa de aquella considerada original o tradicional.

La nueva posición de la “publicidad” 
como instrumento de información

le impondrá  convertirse en una entidad dispuesta
a discriminar en forma crítica, 

los reales valores de las actividades productivas expuestas a su juicio.

Dotada de tales condiciones funcionales la “publicidad” se ubicaría a todos los efectos, en 
un terreno de una bien definida acción de eficiencia cultural, elevando su plano funcional a 
la posición de “utilidad social”.

La publicidad llevada al terreno de función independiente asume 
las características de una entidad inductora al consumo 
desjuiciado.  

El desenfrenado crecimiento y desarrollo de las actividades productivas en la actual faz 
evolutiva humana, crea (o lo hará en el inmediato) la necesidad de controlar el 
desmesurado consumo puesto en acto.

El consumo de bienes materiales cuya proveniencia primaria es de considerar de índole 
natural, está llegando a un intolerable exceso necesitado de ser reorganizado.

La obligación general a un consumo controlado
inducirá por consecuencia

a la “publicidad”, 
ha convertirse de un medio de promoción indiscriminada 

en un modelo de muy distinta índole, 
aquel de “informador”.

Convertido en un medio funcional “informador” la “publicidad” asumirá un rol funcional 



totalmente diferente del practicado en sus origines, aquella actual aún desarrollada en 
continuidad y plenamente en vigencia.
Tantos aspectos en el mundo del consumo humano será necesario cambien radicalmente 
su forma de función.

Para llegar a un consumo eficiente y suficiente será preciso adoptar medidas destinadas a 
dar un utilizo mas racional a las reservas naturales a disposición.

Reservas naturales empleadas en modo tan desordenado y desarticulado de constituir un 
verdadero acto de injustificado expropio.

Un racional control del consumo en general implicará una lógica re-dimensión de la 
utilidad, calidad y cantidad de elementos generados por las actividades productivas.
Las actividades productivas se presentarán indefectiblemente muñidas del suficiente nivel 
de utilidad y calidad, indispensable para entrar a formar parte de un regulado mercado de 
consumo.

El consumo guiado por una  adecuada regulación buscará bajo tal entidad, constituirse en 
un medio funcional equilibrado en cuanto a sus disposiciones operativas.

El consumo 
destinado a ir al encuentro 

de un propio equilibrio funcional 
asumirá una vez obtenido tal objetivo 

una importante posición.

La posición de equilibrio funcional permitirá a un organizado consumo actuar en forma 
directa e indirecta, tanto en el campo productivo como en aquel destinado a intervenir 
sobre las desigualdades de índole general provocadas en torno a él. 

El consumo en sus dislocadas acciones realizadas antes de proceder a someterse a un 
proceso de equilibrio regulador, ha creado a partir de su propio campo funcional una 
interminable serie de desigualdades. 

La presencia de esa condición ha dejado como pesado lastre importantes desigualdades 
de ser superadas.

El consumo ha creado al interno de la diversificada configuración humana una serie 
inaceptable de desequilibrios, en cuanto a la distribución de riquezas y bienes materiales, 
necesitadas de una justa re-distribución de índole general.

Las actividades productivas siguiendo la linea de su propia conveniencia se han 
desarrollado en los polos considerados mas avanzados.
Puntos mas avanzado tanto desde el primordial punto de vista económico, como de aquel
con mayor capacidad de producir nuevos conocimientos (bases estructurales).

Ciertas poblaciones han beneficiado 
de poseer 

tales favorables circunstancias, 
mientras otras 

han quedado relegadas 
a posiciones secundarias y aún terciarias.



La desequilibrada situación ha creado (estimuladas por las propias diferentes 
posibilidades) profundas desigualdades de consumo.

En ciertos y bien definidos casos los diversos niveles de desigualdades no solo afectan el 
consumo irrisorio de lo innecesario, sino se extiende al inconcebible terreno de lo 
fundamental.

En el terreno de la desigualdades la humanidad ha creado a través de la mayor o menor 
posibilidad de consumo, una bien diferenciada y nutrida categoría de desequilibrios 
funcionales.

Desequilibrios funcionales a partir del consumo cuya existencia resulta del todo des-
articulada, a nivel de una humanidad dispuesta a presentarse bajo dos identidades:

 una en pleno extremo crcimiento y desarrollo, 

 otra sumida en obscuras tinieblas imposibilitada materialmente de superar su  
 delicada posición de indigencia.

El fundamental re-ordenamiento destinado a llevar a un consumo equilibrado y distribuido 
en modo ecuánime, conducirá a la “publicidad” a una indefectible reorganización de su 
actividad funcional.

Reorganización destinada a proyectar-la en un bien definido terreno de mejoramiento 
funcional, en modo de dar lugar a la presencia de nuevos modelos operativos.

Modelos adecuados a mas suficientes y eficientes circunstancias evolutivas.

Si en lineas generales se entiende 
dar continuidad 

a los modelos funcionales existentes, 
los desequilibrios y desigualdades 

están destinados a crecer en modo incontrolado.

Si afrontar el futuro se basa en el crecimiento y desarrollo indiscriminado de todo tipo de 
actividades productivas, del incentivo de un consumo cada vez mas desenfrenado, 
seguido del incremento de una “publicidad” dedicada a promover el entero contexto; la 
humanidad habrá llegado a alcanzar el máximo de su capacidad de vivir subrepticiamente 
en el error.

La “publicidad” en su actual condición de actividad independiente gozando de una 
extrema libertad de acción, solo es proyectada (como es justo para el caso) a intervenir 
promocionado con sus mensajes aquellas actividades productivas, interesadas en 
solventar sus funciones.

A la “publicidad” no interesa el modo y nivel de las actividades en el presentar sus 
productos, pues entabla relaciones fundadas específicamente en contemplar los propios 
intereses.

Como actividad funcional tiene la lógica y justa intención de ser convenientemente 
subvencionada por la tarea desempeñada.



La “publicidad” en sus actuales vigentes 
modalidades de función 

se desentiende por completo del real valor o menos 
de aquello 

destinado a ser promocionado.

Concretada la aprobación desde el punto de vista económico, inicia a introducirse en las 
características del él o los productos de ser promocionados, tratando de individualizar los 
argumentos mas simples e impactantes.

Argumentos simples e impactantes de ser puestos en juego en la elaboración del proyecto 
de promoción.

Concebido y realizado el proyecto de motivación en cuanto a su configuración argumental, 
pasa a indicar el o los modelos de promoción mas adecuados de ser utilizado en el campo 
operativo.

Una vez establecido el campo operativo del contexto de promoción su tarea es en práctica 
terminada y solo es de esperar en el éxito de la campaña.
A lo largo del entero proceso la “publicidad” ha dejado premeditadamente de parte algún 
tipo de acotación referido al producto promocionado.

La función de la “publicidad” convencional 
es aquella de promocionar

sin intervenir en algún otro tipo de campo, 
y en respeto 

de tan delicada posición 
realiza su actividad sin producir interrogantes.

Las relaciones con las empresas en busca de la intervención de la “publicidad” es 
exclusivamente de índole profesional, y dentro de este circunscripto terreno realiza su 
actividad.

Así configuradas las funciones de la “publicidad” en la actualidad y en plena vigencia, la 
misma se presenta como entidad dispuesta a través de sus dinámicas de promoción, a 
constituirse en una aliada incondicional del consumo.

Aliada incondicional de un tipo de consumo proyectado a manifestarse en modo 
desenfrenado, pues no existe intención de proceder a regularlo.

Consumo no regulado por la inexistencia de un sistema preventivo dedicado a moderar tal 
ejercicio. 

Por el contrario el ejercicio clásico 
del consumo y la “publicidad” 
alimentan la posición opuesta 

de constante incremento, 
pasando a ser una compleja entidad integrada 

dispuesta a reproducirse en forma indiscriminada.

A este punto “la productividad, el consumo y la publicidad” intervienen a constituir una 
entidad  “desjuiciada”.  



Necesidad de convertir la publicidad convencional
en un medio de positiva utilidad cultural social.

La ingente necesidad de un re-ordenamiento de las actividades productivas y de sus 
consecuencias traducidas en el campo del consumo y la “publicidad”, está destinada 
antes o después a cambiar radicalmente las cartas en juego de su desaprensiva actitud 
dinámica.

Dentro del cambio de mejoramiento de la actitud funcional se encuentra la configuración 
de cada uno de los factores intervinientes (productividad, consumo y publicidad).

Estas actividades deberán cambiar en modo drástico su original idiosincrasia funcional.

Original idiosincrasia funcional destinada a experimentar un cambio regulador, en la 
intención de modificar substancialmente sus posiciones conceptuales y operativas 
iniciales.

El entero contexto involucrado en el proceso de transformación regulador (productividad, 
consumo, publicidad), se verá en la situación de reorganizar por completo el total 
andamiaje de su configuración estructural.

La “publicidad” será llamada a operar 
un cambio regulador 
de índole funcional 

al interno de su propio sistema, 
pues también ella necesita de un proceso de ese tipo.

Probablemente sufrirá una disminución reguladora de sus libertades de acción.

Pasará también indefectiblemente de realizar una actividad de promoción a cumplir una 
mas completa función de información.
Estas limitaciones de su acción funcional respecto a las actuales pueden ser 
consideradas a un análisis interesado una arbitraria restricción.

Mas que una arbitraria restricción estas medidas forman parte de una disposición, 
proyectada a dar a la “publicidad” una mayor jerarquía funcional.

La “publicidad” si bien ocupa un lugar importante 
en el fundamental contexto integrado 

con la productividad y el consumo, 
está lejos de ser considerada una actividad del todo respetable.

Por una causa u otra y quizás justamente no se hace merecedora de ser ubicada en un 
plano de importancia a nivel cultural.

En realidad no interviene en algún modo (ni aún indirectamente) en algún tipo de proceso 
aún complementario de mejoramiento cultural.

El haberse manejado en un ámbito en pre-valencia gobernado por condiciones 
económicas de diversas índoles, se ha introducido prisionera en un estrecho espacio 



guiada por su propia actividad funcional. 

Ese estrecho espacio la “publicidad” o no tiene alguna intención de ampliarlo o considera 
que solo al interno del mismo, se hace factible realizar en el mejor de los modos su 
actividad.

La “publicidad” está condenada a desenvolverse en un bien definido terreno de 
contraposición:

Por un lado es considerada una actividad fundamental en su acción de incrementar 
la productividad y el consumo.

Por otro lado es contemplada con total indiferencia y hasta con cierto desprecio en 
su machacante acción de promoción.

La primera versión es válida desde el punto de vista económico.

La segunda es el producto de haberla siempre presente y no poder desembarazarse de 
ella.

Desde el punto de vista cultural la “publicidad” es un instrumento funcional cuyo 
mecanismo operativo, es en general poco respetuoso hacia quienes dirige sus mensajes 
promociona-les. 
Su capacidad de ser introducida de improviso y repentinamente (como lo determina o mas 
bien lo exige su posición funcional), es considerada una no deseada invasión del campo 
privado. 

La “publicidad” ubicada forzadamente
en su 

restringido espacio 
no es deseada ni admirada 

solo resignadamente aceptada.

Su incesante y repetitiva presencia actúa como una impertérrita, demoledora excavadora 
de quien es necesario soportar su rumor funcional. 

No obstante ello la metódica, sistemática presencia de la “publicidad” produce finalmente 
la tan buscada por ella misma, acción de condicionamiento.

Su mecanismo funcional puede definirse desde el punto de vista cultural de índole barba-
rica.

A este punto del proceso evolutivo si bien tantos aspectos culturales han permanecido 
anclados a las formas primitivas, aquellos pertenecientes a la configuración de la 
“publicidad” demuestran haberlo llevado a su mas deficitario terreno funcional.

La “publicidad”
asociada como se  halla

a la productividad y al consumo
está ya constituyendo un contexto propulsado 

a intervenir, 
en la creación de cada vez 

mas complejas problemáticas generales.



Sobre el contexto formado por tal triada no tardará en ser necesario intervenir a través de 
medidas destinadas a regular su incontrolable progresión.

Progresión destinada a comprometer seriamente una adecuada prosecución del proceso 
evolutivo humano.

Creada tal situación la productividad, el consumo y la “publicidad” requerirán un prioritario 
tratamiento de profunda reorganización de sus actividades funcionales.

Probablemente sometida a un adecuado proceso de reorganización la “publicidad” dejará 
de ocupar su restringido espacio funcional, para convertirse en un real y consistente 
instrumento de utilidad social.

Para la “publicidad” el solo hecho de pasar a ser un medio destinado a producir promoción 
(con todas las limitaciones culturales del caso), a una posición de justa “información” de 
elementos surgidos de la productividad, significaría cambiar radicalmente la índole y el 
valor de su actividad funcional.

Convertirse en un instrumento generador de una eficiente y suficiente “información” de los 
productos puestos en juego para determinar un justo consumo, produciría en la 
“publicidad” una importante positiva transformación.

Introducir a la “publicidad” 
en el terreno de poder ser empleada 

como esencial instrumento
 de utilidad social, 

constituiría para la actividad un significativo salto de calidad.

Excelso salto de calidad de índole cultural pues sería llamada a desempeñar la exigente 
función de ente en algún modo calificador del valor, calidad y necesidad de los elementos 
surgidos de las actividades productivas.

Lo importante para la “publicidad” es comprender cuanto la situación funcional actual en 
vigencia (al interno de la triada de la cual forma parte), es de considerar a todos los 
efectos transitoria.

La función asociada 
productividad, consumo, publicidad 

es posible considerarla 
se proyecte 

solo temporaria-mente en forma no regulada, 
dado el desenfrenado ritmo funcional 

impuesto por esa triada.

Llegado un momento no lejano en el tiempo se hará necesario proceder a una ajustada 
re-dimensión del entero contexto.
De lo contrario el mismo llegado a una instancia extrema de desorden funcional, explotará 
en una despiadada e incontenible crisis.  

Para la “publicidad” convertir su identidad de agente promocionan-te en una de justa 
posición “informativa”, será considerada en su momento no una elección sino una 
obligada, necesaria determinación de tomar.  



Rigurosa y seria información publicitaria encuadrada en la eficiencia 
del equilibrio funcional general.

Difícilmente la humanidad reconozca la necesidad de producir cambios en su ámbito 
funcional antes de ser sometida a un proceso de intensa crisis.

El desbandado crecimiento de la productividad se halla diversificada en una indescriptible 
cantidad  de actividades.

Actividades dispuestas a crear la mas diversas variantes (buena parte de ellas sin algún 
significado funcional), con la sola intención de generar fuentes de lucro.

La imaginación y fantasía utilizadas en crear actividades se localiza en tantos aspectos 
positivos, pero también y principalmente en generar productos con la simple, cómoda y 
lucrativa intención de pasar a formar parte del mercado de consumo.

Las puertas abiertas a generar 
cualquier tipo de actividad productiva, 

ha puesto en marcha 
un enfermizo mecanismo 

expuesto a ser aprovechado por los mas desfachatados proyectos.

La humanidad ha pasado en corto tiempo de no permitir transgresiones a las reglas (un 
procedimiento en extremo pernicioso) para pasar al extremo opuesto.

En el extremo opuesto a no permitir transgresiones a las reglas está difusamente 
representado en la actualidad “por el todo es posible”.

El “todo es posible” indica la posibilidad de llevar a cabo las ideas mas descabelladas, 
entendiendo por tales aún aquellas surgidas al margen de un cierto y regulador orden 
establecido.

Tan lógico y razonable se presenta en la actualidad estar en pleno sintonismo con  
actividades productivas cuyo ejercicio se realiza en equilibrio funcional, como aceptar y 
tolerar aquellas cuyas dinámicas se proyectan dominadas de desequilibrios de toda 
índole.
Dentro de un contexto funcional dominado de desequilibrios (se trata de ignorarlos o no 
darle la suficiente y justa importancia), los juegos de todo tipo son amplia-mente 
tolerados.

Para el caso las descontroladas 
actividades 

productivas, de consumo y publicitarias, 
por el momento forman parte de funciones 

plenamente aceptadas y consideradas verdaderos puntales 
de una dinámica destinada a incrementarse.

El incremento de la productividad y el consumo son considerados un buen punto de 
referencia, a los efectos de compensar los constantes desequilibrios en perdida 
generados al interno de la administración de los cuerpos sociales.

El salva conducto de las desequilibrios provocados al internos de los cuerpos sociales, 
buscados a partir del constante aumento de la productividad y el consumo, es un arbitrario 



artificio destinado antes o después a dejar lugar a un permanente déficit de índole 
estructural. 

En lugar de combatir las causas capaces de generar el desequilibrio estructural, se 
prefiere llevar las actividades productivas a asumir características desproporcionadas en 
relación con las necesidades de cubrir.

Por ello y dadas la presencia de condicionantes circunstancias, el ser humano eligiendo la 
mas cómoda actitud funcional, recurre al artificio de turno mas útil y a la mano para tratar 
de compensar los desfasa-ges generados en otros campos.

Campos como aquel de las administraciones públicas sobre cuyos ámbitos económicos 
desequilibrados, no existe alguna intención de intervenir. 

El constante incremento 
de la productividad y el consumo 

 actuando de soporte a otros tipos de desequilibrios 
(también en progresivo crecimiento), 

se extenderá 
como es justo pre-veer 

por un limitado período de tiempo.

Llegado a ese límite la productividad, el consumo y la “publicidad” serán arrastradas al 
interno de una incontenible crisis de valores, comenzada en otros ámbitos pero destinada 
a repercutir irremediablemente sobre ellas.

Antes de llegar a ese extremo punto es absolutamente preferible:

Por un lado la puesta en juego de un proceso de regulación destinado a dar una 
digna ubicación (como lo merecen), a la productividad, al consumo y a la 
“publicidad”.

Por otro lado intervenir con medidas de justo resana-miento en las fundamentales 
entidades públicas, en modo de liberarlas realmente de sus desequilibrios 
funcionales.

La “publicidad” según el proyecto regulador 
pasaría a ser considerada 

como una actividad dedicada 
a una justa y eficiente función de “información”.

“Información” respecto a todo aquello concebido y llevado al estado de bienes materiales 
por las actividades productivas, en modo de revelar a través de razones lógicas las reales 
condiciones funcionales de los productos surgidos de las mismas.
La función de “información” asumida por la “publicidad” se proyecta en su extensión a 
traducirse en una actividad de regulación.

La consecuente función de regulación ejercida por la “publicidad” en el campo de las 
actividades productivas, está destinada a repercutir positiva-mente sobre el consumo.

Tal posición ubica a la “publicidad” en un terreno de gran importancia como medio de 
utilidad social. 



La importancia de la “publicidad informativa” radica en la posibilidad de la misma de 
asumir un fundamental rol (dado su permanente contacto con el público), en el complejo 
campo destinado a restablecer culturalmente un eficiente equilibrio funcional de índole 
general.

La publicidad informativa como instrumento de mejoramiento de las 
condiciones culturales.

La “publicidad” ha habituado al entero contexto humano a ser parte integrante de su forma 
de vida. 

La continuidad del contacto en la práctica es de considerar de índole permanente, pues su 
ejercicio lo lleva a cabo al interno de los grupos familiares.

Los medios de difusión presentes en la actualidad en todos los ámbitos, entablan 
constantemente una estrecha relación con todos los estratos sociales.

Ello les permite condicionar con sus motivaciones el entero campo de componentes de los 
cuerpos sociales.

El posible acto de convertir la actividad 
de la “publicidad” 

en un medio destinado 
a generar 

“información de utilidad social”, 
sería una beneficiosa consecuencia 

de ser 
adecuadamente aprovechada.

La adquirida capacidad de la “publicidad” de estar en un permanente contacto con los 
distintos estratos sociales y de utilizar los medios mas apropiados para condicionarlos, la 
ubican en una ventajosa posición.

La ventajosa posición la proyectan en la situación de poder intervenir en producir en forma 
directa o indirecta un mejoramiento de las condiciones culturales.

En realidad por su íntima relación con la gran mayor parte de las masas sociales, la 
“publicidad” en su versión informativa (convenientemente concebida, programada, y 
finalmente practicada), presenta las condiciones mas adecuadas para intervenir sobre las 
formas culturales. 

La “publicidad” a nivel de “información” 
se presenta dotada 

de las mejores cualidades 
para intervenir en el campo humano en general, 

ejercitando una suficiente y eficiente función 
de mejoramiento cultural.

Bastaría poner a su disposición un modelo formativo proyectado a convertirse lenta, 
pausada pero progresivamente, en un instrumento destinado a producir una progresión  
de las existentes formas culturales de base de bajo nivel de calidad.
Probablemente la “publicidad” no se constituirá en un instrumento cultural formativo de 
excelsa calidad funcional, o podrá reemplazar a específicos modelos mas evolucionados 
en tal sentido.



Seguramente la “publicidad” si bien utilizada podrá ocupar una posición y ser empleada 
en un rol primario o elemental, de fundamental importancia en el campo del mejoramiento 
cultural.

La reivindicación cultural de la “publicidad” puede tener su origen en su conversión a nivel 
de instrumento de “información”. 

Como instrumento de “información” aplicado en su justa medida de control de las 
actividades productivas, la “publicidad” habrá comenzado por dar un esencial paso en la 
transformación de sus características originales.

Pasar del banal acto de promocionar 
al mas respetable de “informar” 
y con ello regular el de-curso 

de las actividades productivas y del consumo, 
ubicaría a la “publicidad” 

en una privilegiada posición cultural.

En su posterior derivación la “publicidad” llevada a una consecuente función de regulador 
de la productividad y del consumo, construirá las bases para un continuo mejoramiento de 
su propia acción funcional.

Epilogo.

El proceso de transformación de la “`publicidad” de un ente dedicado a la específica 
actividad de promocionar, a otra proyectada en el campo de la “información” y control de 
las actividades productivas y del consumo (de real utilidad social) no será tarea simple.

La transformación requerirá además un tiempo no fácil de establecer en cuanto la 
actividad según sus normas originales, se halla en permanente crecimiento y desarrollo.

Por el momento el incremento del crecimiento y desarrollo de la productividad y el 
consumo apoyados por la “publicidad”, parecen constituir la solución no efectiva pero de 
moda, de la enorme masa de desequilibrios funcionales presentes al interno de la forma 
de vida.

Solución de momento y de conveniencia pero útil y aplicable en las actuales coyunturales 
circunstancias evolutivas.

Quizás el hecho de la transformación funcional 
de la “publicidad” 
es solo un deseo 

imposible de ser llevado a cabo.

En las actuales instancias nada hace pre-veer en un cambio radical al interno de una 
actividad, considerada un importante punto de referencia en el campo de una 
productividad y consumo exacerbado.

Es de esperar que las circunstancias evolutivas indiquen el camino mas adecuado a 
seguir de parte de la “publicidad”, en el terreno de un propio y también general 
mejoramiento funcional.
 



No obstante ello la presencia de nuevos acontecimientos evolutivos, pueden intervenir en 
dar un vuelco al mismo tiempo obligado y positivo, a una situación de las actividades 
productivas, del consumo y de la “publicidad” llevados a un desconsiderado esfuerzo de 
constante crecimiento.  

  


